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Propuestas para detener la inflación inducida en Venezuela
Pasqualina Curcio
04/10/2017
Análisis

Detener la inflación inducida en Venezuela es lo más urgente en estos momentos, y eso pasa, con
absoluta certeza y sin ninguna duda por destruir el arma más potente que, en el marco de esta guerra
económica, han accionado contra el pueblo venezolano, la manipulación del tipo de cambio ilegal,
el dolartoday.

Pretendemos en estas líneas desarrollar varias propuestas que tienen como objetivo fundamental
contribuir a detener la escalada arbitraria, desproporcionada e ilegal de la manipulación y
publicación diarias del dolartoday. Antes de pasar a las propuestas, consideramos necesario mostrar
y demostrar, en detalle, que la causa determinante del incremento de los precios es la manipulación
del valor de la moneda, lo haremos sustentándonos en análisis estadísticos y gráficamente.

Cuando se diseñan políticas públicas, es muy importante identificar y reconocer la verdadera causa
del problema a resolver, de lo contrario se corre el riesgo de cometer errores tipo III. Estos se
cometen cuando se proponen políticas que pueden ser excelentes pero que no logran resolver el
problema público debido a que no intervienen sobre la verdadera causa, sino que inciden sobre sus
manifestaciones o sobre otros elementos.

Ejemplificamos lo anterior comparándolo con la fiebre de un niño a quien se le suministran
antipiréticos o se colocan compresas de agua fría para controlarle la temperatura. Estas son medidas
que solo permiten sobrellevar los síntomas. Mientras no se le suministre el medicamento para curar
la enfermedad, no estaremos resolviendo el problema. Es fundamental un buen diagnóstico, eso
requiere identificar las verdaderas causas. Si la fiebre es causada por una infección bacterial, será
necesario suministrar un antibiótico. Un antiviral o un antimicótico no nos sirve, pero además, no
cualquier antibiótico será efectivo, debe aplicarse aquel que sea sensible a la bacteria que está
alojada en el organismo.

De allí la importancia de demostrar que la causa de la inflación en Venezuela no es atribuible a la
disminución de los niveles de producción, tampoco se debe al aumento de la liquidez monetaria,
conocida coloquialmente como la impresión de billetes y monedas “inorgánicos”, como tampoco es
causada por el aumento de los salarios. La inflación, desde agosto de 2012, está siendo inducida
mediante la manipulación del tipo de cambio ilegal. Mientras no se detenga la escalada del
dolartoday, no se controlarán los precios.
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Dictadura y crisis humanitaria: Inventos de Donald Trum para intervenir
en Venezuela
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Haciendo a un lado toda normativa del derecho y de los tratados internacionales que prohíben la
injerencia en los asuntos internos de otro país y la aplicación de medidas coercitivas de carácter
económico y político para forzar la voluntad de los pueblos, el gobierno de EE.UU. ha aplicado
sanciones económicas a Venezuela.
1.- Estas sanciones, suscritas por Donald Trump mediante una orden ejecutiva publicada el 25 de
agosto, no son más que la formalización de las agresiones económicas que desde el año 2013 ha
accionado de manera encubierta el gobierno de EE.UU. con la intención de asfixiar la economía
venezolana y privar al pueblo venezolano de alimentos y medicamentos, para de esa manera,
acompañado de un discurso en el que atribuyen la responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro,
generar una crisis humanitaria y socavar el apoyo popular a la Revolución Bolivariana.

2.- Días antes, el 17 de agosto, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo “Vamos a seguir con
nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente” [1], confesando de esa
manera que, con su poder económico, han tratado, desde hace rato y con prácticas genocidas, de
desestabilizar económica, social y, por lo tanto, políticamente a Venezuela.

3.- Ya no hay caretas. Lo que hasta el viernes 25 de agosto fue una guerra económica encubierta
contra el pueblo venezolano dirigida por los grandes capitales que gobiernan EE.UU., ahora ha sido
formalmente declarada.

4.- Nos muestra la historia que para “justificar” esta flagrante violación de la soberanía de los
pueblos, la Casa Blanca ha inventado, pero también generado y promovido, situaciones de
conflictividad, de violencia y de caos económico en los territorios. Recordamos, por ejemplo, el
invento en 2003 de las armas de destrucción masiva, nucleares, bacteriológicas y químicas en Irak,
armas que hasta la fecha no han sido halladas. O la situación de violencia que han venido generando
desde 2011 en Libia mediante la infiltración de grupos paramilitares para justificar el bloqueo
financiero, la congelación de los activos, la prohibición de transacciones en dólares y el embargo
comercial que derivaron en la aprobación de los decretos 1970 y 1973 por parte del Consejo de
Seguridad de la ONU. Sendos documentos que, para vergüenza de la humanidad, justificaron la
reciente intervención de EE.UU. en territorio libio en el marco de una guerra civil que aún sigue
cobrando víctimas.
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La nacionalización de los recursos básicos no implica, de por sí, la redistribución del ingreso en
beneficio de la mayoría, ni pone necesariamente en peligro el poder ni los privilegios de la minoría
dominante.
Lo cierto es que, según las cifras oficiales, en la última década [las últimas cinco décadas]
Venezuela no ha registrado el ingreso de nuevas inversiones del exterior, sino, por el contrario, una
sistemática desinversión. Venezuela sufre la sangría de más de setecientos millones de dólares
anuales [más de ocho mil millones de dólares anuales], convictos y confesos como “rentas del
capital extranjero”. Las únicas inversiones nuevas provienen de las utilidades que el propio país
proporciona.

Eduardo Galeano. Las Venas abiertas de América Latina (1971)

El que los venezolanos no trabajamos porque vivimos, todos, de la renta petrolera, y por lo tanto y a
pesar de ello nunca saldremos de la pobreza y del subdesarrollo, es uno de los cuentos más
vendidos.

Atribuyendo la responsabilidad a la clase trabajadora, en un discurso profundamente clasista, esta
historia está repleta de mitos. El hecho rigurosamente cierto es que han sido unos pocos quienes
durante décadas se han apropiado de los ingresos provenientes de la venta de los hidrocarburos,
impidiendo, además, que tales recursos se incorporen al proceso productivo nacional y que el
resultado de dicho producto sea distribuido entre las mayorías.

Contábamos, en la segunda parte de este trabajo, que la economía venezolana ha crecido 173%
desde 1970, lo que representa más que el crecimiento de EE.UU. durante el mismo período, eso
solo se logra con el trabajo y el esfuerzo de millones de venezolanos. Hubiésemos podido crecer
mucho más estos cincuenta años de no haber sido porque los grandes capitales, nacionales y sobre
todo transnacionales, aquellos a quienes, no por casualidad, se les traspapeló esta historia, se han
apropiado de por lo menos 370 mil millones de dólares desde 1970.

Esta suma de US$ 371.517 millones representa el 33% del total de los ingresos por concepto de

exportación de petróleo desde 1970 hasta 2014. Durante la IV República, es decir, entre 1970 y
1998, la apropiación fue del 44% de los ingresos petroleros. En la V República, a partir de 1999, fue
28%. En promedio, equivale a 8.076 millones de dólares anuales desde la “nacionalización”.

También contábamos en la segunda parte de Los mitos de le economía venezolana que en nuestro
país los grandes capitales se han apropiado de la riqueza por dos vías: por una parte, del valor que
se agrega en el proceso social del trabajo, y, por la otra, de lo que genera la venta del petróleo en los
mercados internacionales.

Dedicaremos las próximas líneas para narrar la historia de cómo los grandes burgueses se han
apropiado de los ingresos por concepto de exportación de petróleo, lo que coloquialmente hemos
estado llamando renta petrolera. Debemos aclarar que, en un sentido estricto del término, no se trata
de una renta: el petróleo que exportamos también es producto del proceso social del trabajo, el cual,
desde 1976, momento de la “nacionalización”, forma parte de las actividades del sector público.

Con el permiso de quienes leen, este cuento es un poco largo, y aunque los personajes son siempre
los mismos, la burguesía y el proletariado, son varias las anécdotas que debemos contar y muchos
los mitos que desmontar.
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Sanciones económicas de Trump contra Venezuela: Características y
estimaciones
Pasqualina Curcio
16/08/2017
Opinión

Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El
principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de
injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos,
económicos y culturales que lo constituyen.
Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y
político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier
naturaleza.
Carta de la OEA, 1948

1.- Las amenazas del presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, de
tomar fuertes y prontas acciones económicas –adicionales a la “no descartada” vía militar– tras la
instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, así como las sanciones emitidas
por el Departamento del Tesoro, relacionadas con un bloqueo a cualquier transacción financiera del
Gobierno venezolano a través de la banca internacional, atentan no contra el gobierno del presidente
Nicolás Maduro, sino principalmente contra el pueblo venezolano.

2.- Tales amenazas y sanciones develan las agresiones económicas que desde 1999, y con mayor
intensidad a partir de 2013, venía accionando, de manera encubierta, el país del norte contra el

pueblo de Bolívar. EE.UU. ha buscado generar una desestabilización social en Venezuela con el
objetivo de derrocar el gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. En el
marco de una guerra híbrida y no convencional caracterizada por la presencia de componentes
psicológicos, mediáticos y económicos, ha activado mecanismos para distorsionar los mercados y
con ello generar malestar social, incidir sobre las preferencias políticas de los venezolanos y
socavar el apoyo popular a la Revolución Bolivariana.

3.- Estados Unidos de Norteamérica es uno de los principales socios comerciales y financieros de
Venezuela. Cualquier acción económica que este país tome, ya sea esta encubierta, como ha venido
ocurriendo, o manifiesta, dadas las recientes amenazas por parte de su presidente, atenta y vulnera
los derechos humanos de los venezolanos en la medida en que dificulta a los sectores productivos,
tanto públicos como privados, proveer los bienes esenciales para la salud, la educación, la
alimentación, la vivienda, la cultura, el transporte, la vida y en general el vivir bien de la población.

4.- El 95% de las exportaciones de Venezuela son por concepto de petróleo. Del total de crudo y
productos refinados que es vendido en los mercados internacionales, en EE.UU. es colocado el
33% [1]. Lo que significa que cualquier “sanción económica” que provenga de este país afecta en
más de un tercio los ingresos de Venezuela por exportaciones y las consecuentes repercusiones
sobre la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Debemos mencionar que acciones de este tipo, por parte del gobierno de EE.UU., también
repercuten sobre las condiciones económicas y sociales del pueblo estadounidense. Venezuela es el
tercer proveedor de petróleo de EE.UU. después de Arabia Saudita y Canadá. Cubre el 9% del
mercado de hidrocarburos.

5.- Del total de bienes que se importan en la República Bolivariana de Venezuela, el 24% proviene
de EE.UU., seguido por China con el 15%, Brasil 11%, Colombia 6%, Argentina 5%, México 5%,
Alemania 3%, Italia 3%, España 2%, Panamá 2%, Canadá 2% [2]. Exceptuando China, el 61% de
las importaciones en Venezuela proviene de EE.UU. y de países que se han prestado en el marco de
la Organización de Estados Americanos a las agresiones políticas y económicas contra el pueblo de
Venezuela.

6.- Las amenazas de sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos y sus
eventuales presiones para hacer lo propio por parte de los países que han cuidado los intereses del
Norte, derivaría en graves consecuencias para el pueblo venezolano y la garantía de sus derechos
humanos.

Del total de los medicamentos que Venezuela importa, el 37% proviene de EE.UU., seguido por
México con el 15%, el 13% de Alemania, el 12% de Colombia [3]. En cuanto a los alimentos, si

bien en Venezuela se produce el 88% [4] de lo que se consume, el 12% restante que es importado
proviene en un 37% de EE.UU., 36% de Colombia, 11% de Argentina, 8% de México.

7.- Los procesos de producción se verían seriamente afectados ante cualquier acción de embargo
comercial por parte de EE.UU.

Venezuela mantiene una relación de dependencia importante con EE.UU. en lo que a máquinas,
equipos para la producción y repuestos se refiere. El 50% de estos rubros proviene de este país,
seguido por el 25% de China y el 4% de Italia. Con respecto a vehículos de transporte y repuestos,
el 44% de las importaciones son desde EE.UU., mientras que el 40% de China. [5]

8.- Desde el año 2013, el gobierno de EE.UU., de manera velada, tal como lo hizo entre 1970 y
1973 contra el gobierno de Allende, ha estado promoviendo acciones para hacer “chillar la
economía venezolana”. Ha adelantado un bloqueo financiero a nivel internacional mediante el
cierre de las cuentas bancarias, específicamente del City Bank, a través de las cuales se realizaban
las transacciones de pagos de deuda externa y de importación de alimentos, medicamentos,
maquinarias y repuestos.

9.- A pesar de que Venezuela ha cumplido de manera puntual y completa con sus compromisos
financieros, han estado manipulando, a través de calificadoras de riesgo, las cuales son de capital
norteamericano, el índice de riesgo financiero, ubicándolos en niveles que no se corresponden con
la realidad económica y financiera del país, dificultando el acceso a créditos internacionales y la
consecuente asfixia de la economía que incide, de manera directa, en las condiciones de vida de la
población y en la garantía de los derechos humanos al pueblo venezolano.

10.- La República Bolivariana de Venezuela ha pagado puntualmente alrededor de US$ 60 mil
millones los últimos cuatro años. No obstante, en la medida en que se cumple con los compromisos,
paradójicamente, aumenta el índice de riesgo financiero del país.

11.- En cuanto a las transacciones comerciales con EE.UU., los últimos años han ingresado a
nuestro país 61% menos de maquinarias, equipos y repuestos (medidos en kilogramos), a pesar de
que en dólares se ha registrado un aumento de 30% de este rubro. Ha ocurrido lo propio con
medicamentos, ha ingresado al país 30% menos de kilogramos de medicamentos, sin embargo, se
han realizado pagos en 101% adicionales a las empresas de EE.UU. para este rubro. En cuanto a
alimentos, ha sido desembolsado 167% más de divisas para la importación de este rubro desde
EE.UU., sin embargo, solo ha ingresado 13% adicional de alimentos desde el país del norte.

12.- La escasez de bienes esenciales que desde 2013 padece el pueblo venezolano no es

consecuencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno bolivariano en el marco de
un modelo de justicia social, tampoco es por la falta de recursos y divisas para la importación. Las
divisas, en el caso de las empresas estadounidenses han sido asignadas para que estas provean de
alimentos, medicamentos y repuestos al pueblo venezolano. Sin embargo y a pesar de que el Estado
venezolano les ha asignado las divisas en cantidades superiores, ingresa menor número de bienes al
país.

13.- A esto debe sumarse el hecho de la alteración de los mecanismos de distribución de los bienes
esenciales, de alto consumo y asociados a la salud y a la vida, impidiendo que estos lleguen de
manera oportuna y suficiente a los anaqueles, generando un desabastecimiento programado y
selectivo, y sus consecuentes largas filas, así como la proliferación de mercados paralelos e ilegales
en los que son transados los productos a precios muy elevados.

14.- EE.UU. domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha permitido
dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población. No solo aquellos que provienen de
EE.UU., sino de cualquier otro país proveedor.

15.- Todas y cada una de estas acciones de parte de EE.UU. han pretendido generar una
desestabilización social, hambre y paralización de la economía venezolana, atentando contra los
derechos humanos del pueblo venezolano, con el propósito de derrocar un gobierno electo
democráticamente.

16.- La Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria por parte del presidente de la
República está establecida en la Constitución vigente aprobada en 1999, ha sido la opción planteada
desde el gobierno nacional para abrir un diálogo por la paz. Ha sido la respuesta ante el camino de
violencia y terrorismo que ha transitado la oposición política con la finalidad de derrocar al
gobierno nacional. Violencia que ha dejado el saldo de más de 100 familias venezolanas enlutadas
por la negación de los factores de oposición a acudir al permanente llamado a diálogo por parte del
presidente de la República.

17.- Más de 8 millones de venezolanos hablaron el 30 de julio, expresaron su voluntad de transitar
por la vía del diálogo y la paz. Lo hicieron pacífica y democráticamente, de manera universal y
secreta. No solo estos 8 millones de venezolanos, que representan el 41% del padrón electoral,
verán vulnerados sus derechos sociales y humanos ante las sanciones que pretende imponer
EE.UU., son más de 30 millones de venezolanos.

18.- A pesar de las agresiones económicas que contra el pueblo venezolano adelanta EE.UU. desde
2013, a pesar de los embargos comerciales encubiertos y de los bloqueos financieros, así como de la
caída del 60% del precio del petróleo, principal y casi único producto de exportación, la economía

venezolana mantiene niveles de producción que se ubican en 9% por encima de los registrados los
últimos 30 años [6] y la tasa de desocupación se ubica en 6,6%. [7]

19.- Hasta la fecha, los derechos humanos y sociales se han garantizado a pesar de los bloqueos y
las dificultades que estos generan: la pobreza extrema, medida por las necesidades básicas, se
mantiene por debajo del 5% y la general por debajo del 20%. El Gobierno Bolivariano ha
mantenido sus políticas sociales y las Misiones Sociales, al respecto, sigue otorgando pensiones a
más de 3 millones de personas, ha entregado más de 1.700.000 viviendas, la tasa de desnutrición se
ubica por debajo del 5%. Venezuela sigue siendo el país con menor desigualdad en la Región de
América Latina y mantiene el nivel alto del índice de desarrollo humano.

20.- Alertamos las atroces consecuencias que sobre los derechos humanos del pueblo venezolano
pueden ocasionar las sanciones económicas anunciadas por el presidente de EE.UU., Donald
Trump. Sanciones que por su carácter injerencista violan toda normativa del derecho internacional,
especialmente lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Carta de la Organización de Estados
Americanos.

Notas y referencias:

[1] Informe de Gestión de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) 2015.
http://www.pdvsa.com/images/pdf/RELACION%20CON%20INVERSIONISTAS/Informes
%20Anuales/informe%20de%20gestion/2015/Informe%20Gestio%CC%81n%20Anual
%20%202015.pdf
[2] Instituto Nacional de Estadísticas.
[3] Instituto Nacional de Estadísticas.
[4] Instituto Nacional de Nutrición. Hojas de Balance de alimentos.
[5] Instituto Nacional de Estadísticas.
[6] Hasta el año 2015.
[7] Diciembre 2016.
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Un día de agosto abandonaron las casas muertas. Olegario había contratado el camión en San
Juan y el vehículo se hallaba estacionado a la puerta de “La Espuela de Plata” desde la noche
anterior. Lo manejaba su propietario, un negro trinitario de nombre Rupert, que también marchaba
a Oriente en busca del petróleo.
Miguel Otero Silva. Casas Muertas

De generación en generación hemos leído y escuchado que los venezolanos vivimos, todos,
absolutamente todos, de la renta petrolera y por lo tanto, que no trabajamos, que somos unos flojos.
Esta leyenda forma parte de la narrativa venezolana, latinoamericana e incluso universal. Concluyen
estas historias con frases como la siguiente: “por eso es que el venezolano nunca saldrá de la
pobreza, mucho menos del subdesarrollo, no está acostumbrado a trabajar”.

Se trata de un cuento más, y como muchos de los cuentos latinoamericanos, este está repleto de
realismo mágico. Aquí contaremos otra versión, pero además la narraremos hasta el final.
Mostraremos aquellos relatos capitales que algunos interesados nunca han querido contar.
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ESCRITORIO SALA DE REUNIONES HORAS EXTRAS NÓMINA PARA LLEVAR

MITOS DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA
(II/III) (VERSIÓN ILUSTRADA)
8 agosto, 2017 Pasqualina Curcio Sala de Reuniones

Por Pasqualina Curcio
Un día de agosto abandonaron las casas muertas. Olegario había contratado el camión en San
Juan y el vehículo se hallaba estacionado a la puerta de “La Espuela de Plata” desde la noche
anterior. Lo manejaba su propietario, un negro trinitario de nombre Rupert, que también marchaba
a Oriente en busca del petróleo.
Miguel Otero Silva. Casas Muertas
De generación en generación hemos leído y escuchado que los venezolanos vivimos, todos,
absolutamente todos, de la renta petrolera y por lo tanto, que no trabajamos, que somos unos flojos.
Esta leyenda forma parte de la narrativa venezolana, latinoamericana e incluso universal. Concluyen

estas historias con frases como la siguiente: “por eso es que el venezolano nunca saldrá de la
pobreza, mucho menos del subdesarrollo, no está acostumbrado a trabajar”.
Se trata de un cuento más, y como muchos de los cuentos latinoamericanos, este está repleto de
realismo mágico. Aquí contaremos otra versión, pero además la narraremos hasta el final.
Mostraremos aquellos relatos capitales que algunos interesados nunca han querido contar.
1.- Relatan los teóricos que para que una economía crezca hay que producir, y para producir es
necesario trabajar. Siendo los venezolanos unos perezosos, es de esperar que la producción en
nuestro país sea casi nula y cada vez menor.
Desde 1922, más o menos desde que comenzó la explotación petrolera, la economía venezolana ha
crecido 10.620%. Crecimiento que ha sido producto del trabajo de mujeres y de hombres que con
historia libertaria siempre hemos tenido como bandera comenzar las jornadas de trabajo y estudio
bien temprano.

Hay quienes recrean la versión diciendo que ese aumento es solo petrolero, que no corresponde al
trabajo de la mayoría de los venezolanos. Si bien es cierto que antes de 1970, en la época de las
Casas Muertas, de Olegario, de Rupert y de la niña Carmen Rosa, la producción petrolera fue en
promedio el 42% de la producción total, eso cambió después de los 70´. Los últimos 50 años la
producción petrolera apenas supera el 15%.

2.- Pero, además, desde 1970 la producción nacional aumentó 173%, de esta la no petrolera
incrementó 287%, en cambio la petrolera disminuyó 30%.

3.- Algunos cuentacuentos dicen que la mayor caída de la producción petrolera se registró después
de 1999. Tampoco es verdad, fue en las décadas de los 70 y 80 cuando la producción petrolera
disminuyó 47% ininterrumpidamente. Intencional o no, fue la excusa para la llamada “apertura
petrolera”.
Después de 1999, ciertamente se registró una caída de la producción de crudo, pero esta fue del
16%. Al respecto, a algunos se les olvida contar que desde el año 2001 hubo un acuerdo entre los
países miembros de la OPEP, el cual fue promovido por la República Bolivariana de Venezuela, y
consistió, entre otros aspectos, en el respeto de las cuotas máximas de producción para garantizar

mayores niveles de precios del hidrocarburo en los mercados internacionales. [1]
4.- Como anécdota curiosa, les contamos que la economía de Estados Unidos de Norteamérica
(EE.UU.) creció desde 1970 hasta 2015, 247%, [2] cantidad que es menor al compararla con el
aumento de 287% de la producción no petrolera en Venezuela durante el mismo período.
Desde 1999 hasta 2015, la economía de EE.UU. aumentó 36%, [3] es decir, desde 1999 la
República Bolivariana de Venezuela ha registrado un crecimiento 1,2 veces mayor que EEUU. Este
período incluye, para el caso de Venezuela, el constante asedio a la economía el cual inició en 1999
y se intensificó a partir de 2013, caracterizado por un embargo comercial encubierto, sabotaje a los
canales de distribución de bienes esenciales, bloqueo financiero internacional e inflación inducida.

Al parecer, y según esta versión ilustrada de la historia, los venezolanos hemos estado trabajando
más que los estadounidenses.
5.- Quienes repiten y repiten que los venezolanos no producimos y por lo tanto que no
trabajamos buscan esconder la historia realmente importante. La que narra por qué a pesar
de tan arduo e incesante trabajo por parte de la mayoría de los venezolanos, por qué a pesar
de tener la mayor reserva mundial de petróleo, y a pesar de haber avanzado los últimos 18
años en un modelo económico, social y político menos desigual que ha saldado parte de una
gran deuda social, aún vemos hogares sumidos en la pobreza.
La historia verdaderamente importante, la que algunos, no por distracción han traspapelado, es la
que muestra que lo que ha estado ocurriendo no es que los venezolanos seamos flojos, sino que
algunos pocos se han estado apropiando históricamente, no solo del producto del trabajo de la
mayoría de los venezolanos, sino además de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo.
Esta historia la narraremos y la ilustraremos en dos partes. Y lo haremos en dos partes porque, a
diferencia de algunos países, en Venezuela son dos los mecanismos de apropiación de la riqueza
por parte de algunos pocos: 1) la apropiación del valor que se genera en el proceso productivo
en el que participamos, con nuestro trabajo, todos los venezolanos. Es la vieja historia de El

Capital, la que muchos conocen pero que algunos, intencionalmente no muestran, es la clásica
lucha entre las clases; 2) la apropiación de los ingresos provenientes de la exportación de
petróleo, de la renta petrolera. Esta renta no es el resultado del proceso social del trabajo sino de
la venta del hidrocarburo en los mercados internacionales.
I: Apropiación de la producción. Lucha de clases
Hace muchos años, dos jóvenes, Carlos y Federico, escribieron un cuento protagonizado por dos
grupos de personajes: el más numeroso vendía su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El otro,
muy pequeño, vivía de las ganancias que generaba el capital del cual era propietario. El primer
grupo era la clase de los completamente desposeídos, lo apodaron, proletariado; el segundo grupo
era la clase de los dueños de los grandes capitales, lo apodaron, burguesía [4]. Manifestaron en su
cuento, historia que por cierto recorrió toda Europa cual fantasma, que lo que ambos producían se lo
repartían, no necesariamente en partes iguales.
En Venezuela el cuento no ha sido muy distinto. Con los mismos personajes, la repartición de la
producción nacional ha sido desigual. Desde los años 70, década tras década, los dueños del capital
se han apropiado, cada vez más, de la producción nacional. En los 90 se apropiaron del 61% de lo
producido. Esta tendencia se revirtió a partir de 1999. Para el año 2015, por ejemplo, los dueños del
capital se apropiaron del 46% de la producción.[5]

6.- Hay quienes pensarán que es una repartición justa, casi es mitad y mitad, dirán algunos.
Acontece que para el año 2015 el 54% de la producción nacional que le fue distribuida a la clase
obrera debió ser, a su vez, repartida entre 12.759.085 asalariados [6]. Mientras que el 29% que ha
sido apropiado por los dueños del capital privado debió ser repartido a 432.090 propietarios. [7]
La burguesía, que representa el 3,3% de la población ocupada [8] se apropia del 29% de la
producción, mientras que al proletariado, que representa el 96,7% de la población ocupada, le
corresponde el 54% de la producción nacional. La diferencia, la cual asciende a 17% de la
producción total, corresponde al excedente neto de capital del sector público, el cual no es

apropiado (en principio) por los propietarios del sector privado. Se trata de los excedentes
correspondientes a las empresas públicas, principalmente Petróleos de Venezuela.
7.- Entre los dueños del capital hay desigualdades, como también las hay entre los asalariados. El
18% del total de las empresas industriales concentra el 60% de la producción [9]. En
Venezuela hay una alta concentración del capital, la presencia de grandes monopolios y oligopolios
de capital nacional y sobre todo transnacional, es uno de los principales problemas de la economía
venezolana, no solo por el hecho de que se apropian de la producción nacional, sino además porque
nos hace vulnerables y extremadamente dependientes de las grandes corporaciones. Atenta contra
nuestra independencia económica y por lo tanto nuestra soberanía.
8.- Entre los asalariados también hay diferencias. Hay quienes perciben un mayor salario, y otros
que apenas reciben el pago mínimo. Durante las décadas de los 80 y 90 esta desigualdad salarial
aumentó 18%. Esto significa que los salarios totales generados en la economía estaban concentrados
en los hogares con mayores recursos, mientras que los hogares pobres percibían una parte
relativamente pequeña de las remuneraciones.
Los números muestran que en 1997 el 40% de los hogares más pobres percibía solo el 12,3% de las
remuneraciones totales de la economía. Por su parte, el 40% de los hogares más ricos, percibía el
74,5% de las remuneraciones. Después de 1999 la desigualdad entre asalariados disminuyó 19%: en
2015 los porcentajes pasaron a ser 16,8% y 67,1% respectivamente. [10]
Es lo que mide el tan nombrado señor Gini.[11]

Relata la CEPAL en su último informe que Venezuela es, actualmente, el país menos desigual de la
región en lo que a ingreso salarial se refiere, y además reconoce que hemos avanzado en la
disminución de la desigualdad factorial, es decir, en la distribución entre burgueses y proletarios.
[12]
9.- Uno de los grandes mitos del capital es el que relata que “para salir de la pobreza hay que
trabajar”. Se sustenta en la “teoría del goteo”, también conocida como la “teoría de la copa”. Cuenta

esta historia que cuando las economías crecen, la nueva riqueza que se genera se distribuye entre
todos porque al desbordarse la copa le “gotea” incluso a los pobres, lo que garantiza la disminución
de la pobreza.
No es verdad. Se puede trabajar mucho y lograr que la economía crezca, pero eso no
necesariamente implicará una disminución de la pobreza cuando el producto de dicho trabajo se
reparte de manera desigual. Incluso puede aumentar la pobreza si la repartición es más desigual aún.
Los venezolanos ya conocemos la historia, pasamos por eso en los 80 y los 90. Así que como dicen
por estos lados: “a otros con ese cuento”.
Desde 1980 hasta 1998, todos los venezolanos trabajamos mucho, la economía venezolana creció
52%. Acontece que también fueron los años de mayor pobreza: la miseria aumentó 132%. En 1996
alcanzó los niveles más altos, llegó al 35% y la pobreza general superó el 60%. Por cierto, solo
entre 1995 y 1997 la económica creció 7%.
Fueron los años en los que el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cuento de estabilizar la
macroeconomía, equilibrar las cuentas fiscales, la balanza de pagos y pare de contar, impuso un
paquete de medidas económicas al pueblo venezolano. Fueron los años en los que quienes
gobernaban pedían al pueblo, a la clase trabajadora, “ajustarse el cinturón”, asumir el sacrificio para
“sanear” la economía. De esa manera congelaron los salarios y liberaron los precios, a eso le
sumaron la privatización y altos precios de los servicios básicos ofrecidos por el Estado:
electricidad, transporte, gas y agua, como también salud y educación. Fueron los años en los que el
capital se apropió del 61% de la producción, también fueron los años en los que aumentó 18% la
desigualdad en el ingreso salarial.
Después de 1999 se revirtió el modelo económico, social y político. La economía creció 43%,
trabajamos muy duro también, pero a diferencia de las décadas previas, a partir de 1999 la pobreza
comenzó a disminuir, bajó 56%.
Salir de la pobreza no depende solo de cuánto se trabaja, sino de quiénes se apropian del producto
de ese trabajo.

10.- En los sistemas capitalistas, dada una desigualdad originaria de la propiedad de los
medios de producción, es el precio el principal mecanismo mediante el cual los dueños del
capital se apropian del valor que se agrega en el proceso social del trabajo (esto también lo
contaron Carlos y Federico en su momento). La burguesía, mientras más alto pueda fijar los
precios, lo cual puede hacer sobre todo por el poder que les da la cada vez mayor
concentración del capital y su condición de monopolios (cuento que echó Lenin cuando habló de
la fase superior del capitalismo) se apropia del salario nominal que percibe la clase obrera. En
ese caso, el poder adquisitivo, que no es más que el salario nominal con respecto a los precios, se
deteriora a costa del aumento de las ganancias de la burguesía.
En términos muy coloquiales: el salario que me paga mi patrono, siempre se lo devuelvo cuando
compro los bienes que yo mismo produje pero que él coloca cada vez más caros en el mercado. A
veces hasta me endeudo para pagar lo que con mi fuerza de trabajo produje.
En Venezuela el salario real mostró una caída en picada desde 1978 hasta 2002. A partir de 2003,
año en que el Estado comienza a controlar los precios de los bienes esenciales producidos e
importados por los monopolios, y en que se comienza a proteger el salario y ajustarlo en función de
los aumentos de precios, se revirtió el estrepitoso desplome.

Hay mucho, pero mucho margen todavía en la economía venezolana para recuperar el salario real.
Esta historia no es del agrado de la burguesía, las recuperaciones de los salarios reales son a costas
de la disminución de los márgenes de ganancia de los dueños del capital.
11.- No obstante, lo más efectivo para revertir la distribución desigual de la producción entre el
trabajo y el capital es la disminución de las desigualdades desde su origen, es decir, del modo de
propiedad de los medios de producción. No estamos diciendo nada distinto a lo que otros, que
abogan por un mundo de justicia social, hayan contado antes.
Transitar hacia un modelo socialista venezolano del siglo XXI requiere necesariamente no solo
prohibir la dictadura de los monopolios privados y por lo tanto eliminar el poder que les concede su
condición para fijar precios, o controlarles dichos precios, o ajustar los salarios cada vez que estos
decidan desacatar los controles (tal como ha venido ocurriendo desde 2013 en el marco de una
guerra económica). Disminuir estas desigualdades pasa necesariamente por avanzar en la
democratización de la propiedad de los medios de producción mediante el reconocimiento, el apoyo
y el fortalecimiento de la propiedad social, la comunal y estadal.
Desde 1999 los integrantes de cooperativas en Venezuela aumentaron 768%: los empleados y
obreros del sector público 93%; los empleados y obreros del sector privado 34%; mientras que los
patronos y empleadores disminuyeron 3%.También falta avanzar mucho en este aspecto: la
producción de las cooperativas y otros modos de propiedad social solo representa el 7% de la
producción total. Hay un largo camino todavía por recorrer.

12.- La esperanza que ofrece la Asamblea Nacional Constituyente de seguir avanzando hacia un
modelo económico, social y político más igualitario, que garantice que la clase obrera, que somos el
97% de la población ocupada, podamos disfrutar de manera justa del producto de nuestro trabajo y
esfuerzo; un modelo en el que se reviertan las proporciones de repartición entre el trabajo y el
capital, y que para ello se reconozcan constitucionalmente los modos de producción social, comunal
y estadal, además del privado, son las razones por las cuales los “líderes” políticos locales de la
oposición, atendiendo a los intereses de la burguesía, nacional y transnacional, se “han resistido” a
la convocatoria al gran diálogo nacional.
Quienes se han negado a participar en la Constituyente son los propietarios del capital, los grandes
burgueses. También son, aunque luzca ficción, algunos asalariados que posiblemente confundidos
por los cuentos hegemónicos se creen burgueses.
En la tercera y última entrega narraremos cómo la burguesía se ha apropiado, históricamente, de lo
que ha ingresado por exportación de petróleo, y a cuánto ha ascendido tal apropiación de la renta
petrolera en Venezuela. Mostraremos quiénes sí han vivido del petróleo desde hace décadas.
Notas y referencias
[1] Rodríguez A. (2002). “La reforma petrolera de 2001”. Revista Venezolana de Economía y
Ciencias Sociales. 2/2002. 189-200.
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Paro “cívico” en Venezuela. Segunda edición
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Análisis

¿Suministraron los Estados Unidos secretamente apoyo a la huelga de camioneros u otros
huelguistas durante 1971-73? Está claro que los huelguistas en contra del gobierno estuvieron
activamente apoyados por varios grupos del sector privado, los cuales recibían fondos de la CIA.”
Informe de la Comisión del Senado de los EEUU designada para estudiar las operaciones
gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia en Chile. 18 de diciembre de
1975.

Basada en la historia original estrenada en Chile entre 1970 y 1973, se presenta hoy una nueva
versión del Paro “cívico” en Venezuela. El guion, escrito por la Central de Inteligencia
Norteamericana, está inspirado en el clásico de Gene Sharpe: “de las democracias a las dictaduras”.
Las adaptaciones se le atribuyen al presidente de turno de los EEUU.

Protagonizada por la Mesa de la Unidad “Democrática” (MUD), la cúpula empresarial y por la
oposición política que siempre ha representado un papel antidemocrático, esta nueva versión,
pretende superar el rotundo fracaso de la entonces puesta en escena en 2002.

Con el auspicio y el financiamiento de los grandes capitales transnacionales, esta adaptación intenta
nuevamente derrocar al gobierno democrático y constitucional de Venezuela a través de la
paralización de la economía.

Lo que caracteriza esta nueva versión, a diferencia de la de 2003, es que aunque también es patronal
y obligada, intentan una paralización ya no mediante el sabotaje de la empresa petrolera y la

privación de la gasolina a los transportistas (ahora y desde 2003, PDVSA es del pueblo) sino
impidiendo la movilización de personas y de bienes; colocan obstáculos en las calles y promueven
actos de violencia, los cuales al mejor estilo cinematográfico estadounidense están llenos de efectos
especiales: incluyen explosiones, incendios, violencia, armas, terror, fuego, y hasta héroes
enmascarados con capas y escudos, a los que solo les falta volar.

Como antesala a lo que será un nuevo fracaso de este clásico que los grandes capitales ponen en
escena cada vez que quieren derrocar gobiernos democráticos que transitan hacia modelos
económicos igualitarios, les mostramos las imágenes y les recordamos las consecuencias de la
irresponsable convocatoria de un Paro “Cívico” entre 2002 y 2003.
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Huit mythes sur l’économie vénézuélienne
Pasqualina Curcio
26/06/2017
Opinión
On nous a ressassé tant de fables sur l’économie vénézuélienne, qu’elles font aujourd’hui partie de
la culture de masse. A l’heure où se noue un large dialogue social dans le cadre de l’Assemblée
Constituante, il peut être important de visibiliser les lignes qui séparent le réel du fantastique dans
ces histoires qu’on nous serine depuis l’enfance.

1. « Le Venezuela est un pays monoproducteur ». Tant chez nous qu’à l’étranger on a l’habitude
de dire qu’ au Venezuela on ne produit que du pétrole. Les chiffres publiés par la Banque Centrale
du Venezuela indiquent le contraire. En moyenne, du total de la production nationale [1], 84%
provient de l’activité non pétrolière. La production pétrolière n’occupe que les 16% restants.

Dans le cadre de la production non pétrolière, c’est la manufacture qui occupe la première place
(21%), suivie par les services offerts par le gouvernement général (15,6 %, à savoir santé,
éducation, ordre public, sécurité et défense, protection sociale); viennent ensuite les services
immobiliers avec 13,2%; le commerce et les services de réparation (12,6 %); la construction (8 %);
les services communautaires (7%); l’agriculture, l’élevage et la pêche (6,4 %); les communications
(5,9 %); enfin, le transport et le stockage avec 4,6 %.

Si donc nous ne sommes pas ce pays mono-producteur qu’on nous a toujours présenté, l’économie
vénézuélienne se caractérise en revanche par sa condition mono-exportatrice. Près de 90% des
exportations concernent en effet le pétrole et sont réalisées par le secteur public (l’entreprise d’État
Petróleos de Venezuela, PDVSA).

Le problème ne réside pas dans notre condition de pays mono-exportateur de pétrole, ni dans le fait
que ce soit le secteur public qui s’en charge, mais dans la faible performance du secteur privé. Alors
qu’on le présente toujours comme un secteur très efficace, celui-ci n’a exporté historiquement et en
moyenne que moins de 10 % de ce total.

Quant aux 10% d’exportations non-pétrolières, ils sont formés par la vente de minéraux (26 %); les
industries chimiques (45 %); le plastique et le caoutchouc (3 %), les métaux (10 %), tous produits
par le secteur public [2]. L’exportation du secteur privé ne dépasse pas en moyenne 1% de ce total.

2. « Nous ne produisons pas ce que nous mangeons ». Une autre fable veut que tous les aliments

que consomment les vénézuéliens soient importés. Rien de plus éloigné de la réalité. Du total des
aliments disponibles, 88% en moyenne sont produits par nos paysans, éleveurs et pêcheurs en terres
et en mers vénézuéliennes, les 12% restants furent et sont encore importés. [3]

Le Venezuela produit 99% des tubercules consommés, 92% des sucres, 97% des légumes, 92% des
viandes, 99% des œufs, 98% des fruits et du lait, 90% des stimulants (café et thé). 63% des céréales.
L’importation principale est le blé (100 %) et l’orge malté (100%), utilisés pour la production du
pain et de la bière, ces deux derniers ne pouvant être produits sur place à cause du type de climat.
91% des légumineuses (haricots noirs, rouges, lentilles) que consomment les vénézuéliens sont
importés alors qu’ils pourraient parfaitement être produits sur notre territoire. Nous importons aussi
53% des graisses, et spécifiquement le soja.

Sans doute certaines de ces fables ont-elles servi d’excuses au grands capitaux, en particulier ceux
qui concentrent la production agroindustrielle, pour exiger de l’État de plus en plus de dollars au
taux préférentiel avec l’argument que sans l’accès à ces devises, ils ne pourraient pas importer ces
produits et la population subirait par conséquent la famine. Ils ont aussi servi à justifier
l’endettement privé, et sa reconnaissance puis son remboursement par l’État…

50% de la production totale d’aliments traités par l’agro-industrie sont concentrés dans 10% du total
d’entreprises privées [4]. En d’autres termes nous sommes face à une production alimentaire

monopolistique.

Bien qu’on ne le mentionne pas, c’est bien là une des principales faiblesses du modèle économique
de production au Venezuela, non seulement par les effets pervers que produisent par nature les
monopoles quant à la fixation des prix et des quantités, mais surtout par la dépendance d’une
poignée d’entreprises qui produisent, importent et distribuent un bien aussi stratégique que
l’alimentation de la population. Situation qui renforce le pouvoir de coercition que peuvent exercer
ces entreprises, soit par intérêts économiques soit par intentionnalité politique, comme on l’observe
ces dernières années au Venezuela.

Le principal enseignement à tirer de cette histoire est la différence entre sécurité et souveraineté
alimentaire.

3. « Le secteur public est improductif ». On raconte aussi que le secteur public ne produit rien. En
discriminant le total de la production par secteurs institutionnels, c’est-à-dire entre secteurs public et
privé, nous nous rendons compte qu’en moyenne 34 % du Produit Interne Brut sont générés par le
secteur public et 66% par le secteur privé.

Dans les activités du secteur public au Venezuela entrent principalement le pétrole, les services
offerts par le gouvernement (santé, éducation, transport, défense, ordre public, sécurité, protection
sociale), l’électricité, l’eau, l’activité minière.

Ces quatre dernières années, malgré la chute des prix du pétrole, facteur déterminant des niveaux de
production au Venezuela et malgré les divers aspects de la guerre économique mise en place par le
secteur privé – avec blocage de lignes de crédit international et inflation induite à travers la
manipulation de la valeur de la monnaie dans le marché illégal, la production dans le secteur public
a connu une augmentation.

La production du secteur public a augmenté de manière soutenue depuis 2003, y compris en 2009,
année qui a connu une chute de 34 % du prix du pétrole. Sans compter l’activité pétrolière, la
prestation de services de la part du gouvernement occupe la deuxième place de la production après
l’activité manufacturière.

4. « Le secteur public, contrairement au secteur privé, est inefficace ». On dit que l’État est
inefficace, c’est-a-dire que dans le secteur public les travailleurs perçoivent un salaire mais ne font
rien ou, au mieux, font peu. En revanche, les entreprises privées sont toujours réputées « plus
efficaces ». Or, par définition, est réputé « efficace » celui qui produit plus avec moins de
ressources. [5]

Cette fable a servi de socle à l’argumentaire selon lequel l’État ne doit pas intervenir dans
l’économie.

Au Venezuela, en moyenne, la productivité du travail dans le secteur public, y compris dans
pétrolier [6], a été 2,5 fois plus élevée que celle du secteur privé [7]. Depuis 1997 et jusque 2015,
chaque travailleur public a produit 8,07 millions de bolivars annuels [8] alors que chaque travailleur
du secteur privé en a produit 3,25 millions.

Même en excluant de ces calculs l’activité pétrolière, la productivité du travail du secteur public
reste non seulement 1,3 fois plus forte que celle du secteur privé, mais a connu en outre depuis 2006
une augmentation de 44%, passant de 3,5 millions de bolivars annuels par travailleur à 5,1 millions
[9]. En revanche et sur la même période, la productivité du travail du secteur privé a chuté de 14%.

Ces résultats nous permettent de célébrer certains personnages de notre histoire contemporaine : les
travailleurs du secteur public. Ouvriers des entreprises publiques, médecins, infirmières,
ambulanciers, bio-analystes, institutrices, enseignants et travailleurs universitaires en général;
ingénieurs et techniciens de maintenance et de nettoyage; ceux qui se chargent de nettoyer les rues
et de ramasser les ordures; communicateurs; conducteurs du métro, des autobus; membres de la
police; membres des Forces Armées Nationales Bolivariennes; pompiers; ceux qui travaillent dans
le service diplomatique; les travailleurs de l’administration publique; ceux qui administrent la
justice; les cuisiniers qui préparent les repas pour les écoliers; les musiciens des orchestres
symphoniques; les entraîneurs sportifs; les gardiens de parcs et d’espaces boisés; ceux qui
travaillent dans les ports et dans les aéroports, ceux qui administrent les processus électoraux, et
même les députés, en fin tous ceux qui se lèvent tôt pour faire vivre le secteur public.

5. « Seules les entreprises privées produisent ». Cette fable classique voudrait que tout mode de
production qui n’est pas privé a une moindre capacité de produire, non seulement par comparaison
avec l’État mais aussi avec les services communautaires, les coopératives, les coopératives et les
communes.

En fait, de 1999 – première année de la révolution bolivarienne – à 2015, le produit intérieur brut
total a augmenté de 43%. Or, après les activités financières et de communications, celle qui a
montré la plus forte augmentation durant la même période est celle des services communautaire et
sociaux. En quatrième lieu vient la production de services du gouvernement général. Les activités
agricoles, d’élevage, de manufacture, commerciales et de transport, qui sont principalement aux
mains du secteur privé, enregistrent également des augmentations depuis 1999 mais de moindre
grandeur.

Il ressort que ce ne sont pas les seuls modes de production privés qui apportent une valeur ajoutée à
l’économie. La propriété d’État, comme nous l’avons déjà dit, non seulement occupe la deuxième
place sur l’échelle de la production, et non seulement a crû ces dernières années – malgré la chute
du prix du pétrole : elle a même connu une haute productivité du travail. La production de la
propriété sociale a été une des activités économiques qui a enregistré la plus forte augmentation ces
dernières années et a donc contribué dans une mesure majeure au produit intérieur brut.

La reconnaissance constitutionnelle d’autres modes de production en parallèle au mode déjà établi
de la production privée, constituerait une avancée importante dans la démocratisation de la
production et dans la diminution de la dépendance d’un petit nombre de grandes entreprises qui
dans de nombreux secteurs monopolisent la production, l’importation et la distribution des biens et
des services.

6. « La production privée a chuté depuis 1999 (première année de la révolution bolivarienne)
». C’est la rumeur publique, amplifiée par certains médias : depuis 1999 l’entreprise privée a été
démantelée, et les politiques économiques issues du modèle d’égalité et de justice sociale ont créé
une méfiance et découragé les investisseurs. On affirme de même que les contrôles des prix, le
contrôle du marché des changes et la supposée manque de devises ont empêché les entreprises de
produire.

Fiction, là encore : la production dans le secteur privé a augmenté en moyenne de 35% depuis 1999.

Toutes les activités économiques aux mains du secteur privé ont enregistré des augmentations. Par
exemple, l’activité des institutions financières et d’assurances, principalement privée, a explosé
(375 %) durant la même période; le commerce a augmenté de 64 %; le transport et le stockage de
46 %; les communications de 332 %; l’agriculture, l’élevage et la pêche de 27 %; la manufacture,
de 12 %; les services immobiliers de 50 %.

Plus : non seulement le produit intérieur brut du secteur privé a augmenté, mais le taux de
rentabilité du capital a connu une croissance soutenue depuis 2003, pour se situer en 2008 [10] aux
niveaux historiques les plus élevés depuis 1970, soit 22%.

Sans doute ceux qui répètent cette fable veulent justifier le retour au modèle néolibéral qui cesserait
de contrôler les prix des biens essentiels produits par les grands monopoles, gèlerait les salaires,
privatiserait les services publics, et permettrait à quelques propriétaires de grands capitaux, parmi
lesquels le système bancaire et financier, de s’approprier les devises obtenues grâce à l’exportation
du pétrole.

7. « On ne produit pas parce que le gouvernement a exproprié toutes les entreprises privées ».
Le mythe selon lequel le gouvernement a exproprié presque toutes les entreprises privées s’ajoute à
la liste en vogue depuis quelques années.

Des 28.222 unités économiques correspondant à l’activité industrielle, seules 363, soit 1,2 %, sont
aux mains du secteur public. Les 98,71 % restantes appartient au secteur privé. Quant aux unités
économiques liées aux activités commerciales, le secteur public n’en réunit que 294 sur un total de
243.444, c’est-à-dire seulement 0,12 %. Les 99,87 % restants des unités correspondant à cette
activité appartiennent au secteur privé. De la même manière, l’activité des services n’appartient que
pour 0,88 % au secteur public (943 sur un total de 111.333 unités). Le reste appartient au secteur
privé. [11]

8. « Nous ne vivons que de la rente pétrolière ». Cette fable est la plus élaborée et la plus diffusée
de toutes. Elle véhicule un message idéologique particulièrement puissant : « les vénézuéliens sont
paresseux, ils ne travaillent pas », dont la fonction est d’occulter le principal problème de l’actuel
modèle économique vénézuélien: l’usage, la distribution, et l’appropriation de la richesse, dont la
rente pétrolière. Il importe de comprendre en effet qui, entre propriétaires du capital et propriétaires
de la force de travail, « ne travaille pas », c’est-à-dire qui s’est approprié historiquement et en
majeure proportion la rente pétrolière et de manière générale la valeur ajoutée de l’économie.

Nous reviendrons dans le prochain article sur cet aspect central, qui révèle ce qui doit être changé et
dépassé dans ce qu’on appelle le modèle rentier pétrolier.

Notes et références :

[1] Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure tous les biens et services produits dans une économie sur
une période donnée, en général sur une année.

[2] Institut National de Statistique (INE). Système de Consultation du Commerce Extérieur.
Chiffres disponibles depuis 1950. Nous avons eu accès à l’information recueillie depuis 1980.

[3] Données du Bilan de l’Équilibre Alimentaire, instrument mis en place depuis 1950 par l’Institut
National de Nutrition (INN) pour mesurer al disponibilité d’aliments (production, importation et
exportation).

[4] Chiffre de 2011, repris de l’Enquête des Grandes Entreprises Industrielles de décembre 2013,
publiée par l’Institut National de la Statistique (INE).

[5] La productivité du travail est calculée en divisant le total de la production par le nombre de
travailleurs.

[6] Chiffre obtenu en divisant le Produit Intérieur Brut (PIB) du secteur public par le nombre de
travailleurs de ce secteur.

[7] Calcul effectué de 1997 à 2015.

[8] Pour l’année de base 1997.

[9] Bolivars indexés à la valeur de 1997.

[10] Nous disposons de ces données jusqu’à 2008, année à laquelle s’arrête le travail de Baptista
Asdrúbal : Bases Quantitatives de l’Économie Venezuelienne.

[11] Institut National de Statistique. IVème Recensement économique 2007-2008.
http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/IVCensoEconomico/pdf/InformeIVCE.pdf

Traduction : Thierry Deronne
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Venezuela Versión ilustrada

Mitos sobre la economía venezolana (I)
Pasqualina Curcio
19/06/2017
Opinión
Ahora que estamos nuevamente en tiempos constituyentes y el debate sobre los modelos
económicos y sociales se potencia, viene muy bien revisar varios de los mitos más arraigados y
peligrosos sobre la economía venezolana. Mitos que en líneas generales tributan al pensamiento
ortodoxo y de derechas, pero que han sido asimilados indolentemente por más de un sector de
izquierda incluyendo la gubernamental a todos los niveles. En este excelente texto en exclusiva
para 15 y Último, Pasqualina Curcio da cuenta de los mismos y quedamos a la espera de la
segunda entrega. ¿Pensaba que lo sabía todo y estaba muy claro sobre la economía venezolana?
Pues lea este texto a ver si estaba en lo correcto.

La primera condición del realismo mágico, como su nombre lo indica, es que sea un hecho
rigurosamente cierto que, sin embargo, parece fantástico.

Gabriel García Márquez

Muchas historias nos han contado acerca de la economía venezolana, ya forman parte de la cultura
popular, tanto, que las repetimos y repetimos hasta el cansancio. En estos momentos de
convocatoria a un diálogo amplio del pueblo, quizás sea importante visibilizar las líneas que dividen
lo real y lo fantástico en esos cuentos que desde pequeños nos han echado.

Hemos seleccionado algunos de ellos. Aquí los narraremos nuevamente, pero con otras versiones.
Ofrecemos al lector una mirada más real y menos fantástica. Nuestras versiones las hemos ilustrado
con gráficos y números.

1. Venezuela es un país monoproductor. Propios y extraños suelen contar que en Venezuela solo
se produce petróleo. Las cifras que publica el Banco Central de Venezuela muestran lo contrario. En
promedio, del total de la producción nacional [1], el 84% corresponde a la actividad no petrolera,
mientras que la diferencia, el 16%, es producción petrolera.

En el marco de la producción no petrolera, la manufactura ocupa el primer lugar con el 21%, le
siguen los servicios prestados por el Gobierno General con 15,6% (estos incluyen salud, educación,
orden público, seguridad y defensa, protección social); luego los servicios inmobiliarios con 13,2%;
el comercio y servicios de reparación que representa el 12,6%; la construcción 8%; los servicios
comunitarios 7%; la agricultura, ganadería y pesca el 6,4%; las comunicaciones 5,9%; el transporte
y almacenamiento 4,6%.

Visto de esta manera, no somos un país monoproductor como siempre nos han contado. Sin
embargo, lo que sí caracteriza a la economía venezolana, y que también forma parte de esta historia,
es su condición monoexportadora. Alrededor del 90% son por concepto de petróleo. Exportaciones
que realiza el sector público a través de la empresa Estatal Petróleos de Venezuela.

Lo relevante de esta versión de país monoexportador es la lectura o interpretación que podamos
hacer, y en ese sentido, quizás el problema no radica en el hecho de que exportemos petróleo,
mucho menos en el hecho de que lo haga el sector público, sino que quizás, el problema radica en el
bajo desempeño de un sector privado, el cual, aunque siempre lo describen como muy eficiente, ha
exportado, históricamente y en promedio, menos del 10% del total.

El 10% de exportación no petrolera ha estado conformado por la venta de productos minerales
(26%); de las industrias químicas (45%); plásticos y cauchos (3%) y metales (10%) todos
producidos por el sector público [2]. La exportación del sector privado no supera, en promedio, el
1% del total.

2. No producimos lo que comemos. En una narrativa repleta de fantasía nos han dicho que todos
los alimentos que comemos los venezolanos son importados. En palabras coloquiales: el venezolano
ni siquiera produce lo que come.

Nada más alejado de la realidad. Del total de los alimentos disponibles, el 88%, en promedio, lo han
producido nuestros campesinos, ganaderos y pescadores en tierras y mares venezolanos, el 12%
restante ha sido y sigue siendo importado. [3]

En Venezuela se produce el 99% de las raíces y tubérculos que se consumen, el 92% de los
azúcares, el 97% de las hortalizas, el 92% de las carnes, el 99% de los huevos, el 98% de las frutas
y de la leche, el 90% de los estimulantes (café y té). El 63% de los cereales son producción
nacional. En este rubro, la importación que se registra es principalmente la del trigo en un 100% y
la cebada malteada también en un 100%, la cual es utilizada para la producción de la cerveza, estos
rubros no pueden ser producidos en Venezuela por no contar con las condiciones climáticas
requeridas. El 91% de las leguminosas (caraotas, frijoles, lentejas) que consume el venezolano es
importado, rubro que puede ser perfectamente producido en tierras venezolanos. También se
importa el 53% de las grasas, específicamente la soja.

Quizás algunas de estas historias han servido de excusas a los grandes capitales, especialmente los
que concentran la producción agroindustrial, para solicitar al Estado cada vez más divisas a tasa
preferencial con el argumento de que si no tienen acceso a ellas, no podrán importarlos y por lo
tanto la población padecerá hambre. También han servido para justificar el endeudamiento privado

y su reconocimiento y pago por parte del Estado.

Les contamos, además, que el 50% de la producción total de alimentos procesados en la
agroindustria está concentrado en el 10% del total de empresas privadas [4]. En otras palabras, la
producción de alimentos procesados en Venezuela se encuentra monopolizada.

A pesar de que a veces esto no se cuenta, constituye una de las principales debilidades del modelo
económico de producción en Venezuela, no solo por los efectos perversos que por naturaleza
muestran los monopolios en lo que a fijación de precios y cantidades se refiere, sino sobre todo al
hecho de tener que depender de unas pocas empresas que producen, importan y distribuyen un bien
tan estratégico como lo es el alimento del pueblo, situación que potencia el poder de coacción que
pueden ejercer estas empresas, sea por intereses económicos o por intenciones políticas, tal como ha
ocurrido los últimos años en Venezuela.

La principal enseñanza de esta historia es la diferencia entre la seguridad y la soberanía alimentaria.

3. El sector público es improductivo. Cuentan también que el sector público no produce nada. Al
desagregar el total de la producción por sectores institucionales, es decir, entre el público y el
privado, nos damos cuenta de que, en promedio, el 34% del producto interno bruto ha sido público
y el otro 66% es privado.

Las actividades del sector público en Venezuela incluyen principalmente la petrolera, los servicios
prestados por el gobierno (salud, educación, transporte, defensa, orden público, seguridad,
protección social), la electricidad, el agua, la minería.

Los últimos cuatro años, a pesar de la disminución de los precios del petróleo, factor determinante
de los niveles de producción en Venezuela, y a pesar de las agresiones económicas contra el pueblo
venezolano, en las que han sido utilizados mecanismos como por ejemplo el bloqueo financiero
internacional y la inflación inducida mediante la manipulación del valor de la moneda en el
mercado ilegal, la producción en el sector público registró un aumento.

La producción del sector público ha aumentado de manera sostenida desde 2003, incluyendo 2009,
año en el que se registró una caída del 34% del precio del petróleo. Sin contar la actividad petrolera,
la prestación de servicios por parte del gobierno general ocupa el segundo lugar de la producción
después de la actividad manufacturera.

4. El sector público, contrario al privado, es ineficiente. Dicen que el Estado es ineficiente, es
decir, en el sector público los trabajadores ganan un salario sin hacer nada o en el mejor de los
casos, hacen poco. En cambio, las empresas privadas siempre son eficientes. Por definición, se es
eficiente cuando se produce más con menos recursos. [5]

Esta historia capital y también del capital es la que ha servido para sustentar el argumento de que el
Estado no debe intervenir en la economía.

En Venezuela, en promedio, la productividad laboral en el sector público, incluyendo la actividad
petrolera [6], ha sido 2,5 veces mayor que la del sector privado [7]. Desde 1997 y hasta 2015, cada
trabajador público produjo 8,07 millones de bolívares anuales [8], mientras que cada trabajador
privado produjo 3,25 millones.

Excluyendo de los cálculos la actividad petrolera obtenemos que la productividad laboral en el
sector público no solo sigue siendo 1,31 veces mayor que en el privado, sino que además, desde
2006 ha mostrado un aumento de 44%, pasando de 3,5 millones de bolívares anuales por trabajador
a 5,1 millones [9]. En cambio la productividad laboral del sector privado disminuyó 14% durante el
mismo período.

Estos resultados permiten reivindicar a algunos personajes de esta historia, nos referimos a los
trabajadores del sector público: a los obreros de las empresas públicas; a los médicos; enfermeras;
camilleros; bioanalistas; maestras de escuelas; a los que nos desempeñamos como profesores
universitarios; los ingenieros y técnicos de mantenimiento de los servicios eléctricos, telefónicos y
de agua; el personal de mantenimiento y limpieza; los que se ocupan de limpiar las calles y de
recoger los desechos; los comunicadores; los conductores del metro, de los buses; los miembros de
la policía; los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; los bomberos; los que están en
el servicio diplomático; los trabajadores de la administración pública; los que administran justicia;
los cocineros que preparan la comida a los niños que asisten a las escuelas; los músicos de las
orquestas sinfónicas; los entrenadores deportivos; los guarda parques; los que están en los puertos y
aeropuertos, quienes administran los procesos electorales, y hasta algunos diputados, en fin, todos
los que desde el sector público comenzamos muy temprano la jornada diaria.

5. Solo producen las empresas privadas. Es un clásico que cualquier modo de producción distinto
al privado tiene menor capacidad de producir, no solo refiriéndose al Estado, sino también a los
servicios comunitarios, a las cooperativas y a las comunas.

Es el caso que desde 1999 y hasta 2015, el producto interno bruto total en Venezuela aumentó 43%.
Después de las actividades financieras y de comunicaciones, la que registró mayor aumento durante
ese período fue la de servicios comunitarios y sociales. En cuarto lugar está la producción de
servicios del gobierno general. Las actividades agrícolas, ganaderas, manufactureras, comerciales y
de transporte, principalmente en manos del sector privado, aunque también registraron aumentos
desde 1999, estos han sido de menor magnitud.

Al parecer, no solo los modos de producción privados tributan a la generación de valor agregado en
la economía. La propiedad estatal, como ya contamos, no solo ocupa el segundo lugar de mayor

producción, no solo ha crecido los últimos años a pesar de la caída del precio del petróleo, sino que
además muestra una alta productividad laboral. La producción de propiedad social ha sido una de
las actividades económicas que registró mayor aumento los últimos años y por lo tanto contribuyó
en mayor medida al producto interno bruto.

El reconocimiento constitucional de otros modos de producción que acompañen el ya establecido
modo privado, constituiría un avance importante en la democratización de la producción y en la
disminución de la dependencia de pocas, pero muy grandes empresas que en muchos sectores
monopolizan la producción, importación y distribución de bienes y servicios.

6. A partir de 1999 cayó la producción privada. Cuentan en las calles y especialmente en algunos
medios de comunicación que desde 1999 fue desmantelada la empresa privada, que las políticas
económicas enmarcadas en un modelo de igualdad y de justicia social han generado desconfianza y
desincentivo a los inversionistas. Completan el cuento diciendo que los controles de precios, el
control del mercado cambiario y la supuesta falta de divisas les ha impedido producir.

Es parte de la ficción: la producción en el sector privado aumentó en promedio 35% desde 1999.

Todas las actividades económicas en manos del sector privado registraron incrementos. Por
ejemplo, la actividad de las instituciones financieras y de seguros, principalmente privada, aumentó
375% durante el mismo período; el comercio, 64%; el transporte y almacenamiento, 46%; las
comunicaciones 332%; la agricultura, ganadería y pesca, 27%; la manufactura, 12%; servicios
inmobiliarios, 50%.

Adicionalmente, no solo ha aumentado el producto interno bruto del sector privado, la tasa de
rentabilidad del capital ha registrado un incremento sostenido desde 2003, ubicándose para el año
2008 [10] en los niveles históricos más altos desde 1970, es decir, 22%.

Quién sabe, quizás quienes repiten esta historia, lo hacen para justificar la vuelta a un modelo
económico neoliberal en el que no se controlen los precios de los bienes esenciales producidos por
grandes monopolios, o que se congelen los salarios, o se privaticen los servicios públicos, o para
que, los pocos dueños de grandes capitales, incluyendo el sistema bancario y financiero se apropien
de las divisas obtenidas por la exportación de petróleo.

7. No se produce porque el gobierno expropió todas las empresas privadas. El mito de que el
gobierno expropió casi todas las empresas privadas es otro de los que desde hace algunos años se
escucha.

De las 28.222 unidades económicas correspondientes a la actividad industrial, solo el 1,2% está en
manos del sector público, es decir, 363, mientras que el 98,71% restante pertenece al sector privado.
En cuanto a las unidades económicas relacionadas con la actividad del comercio, el sector público
cuenta con 294 de las 243.444 totales, es decir, solo el 0,12%, el 99,87% restante de las unidades
correspondientes a esta actividad pertenecen al sector privado. De la misma manera, la actividad
servicios corresponde en 0,88% al sector público, es decir, 943 unidades de las 111.333 totales, el
resto pertenecen al sector privado. [11]

8. Solo vivimos de la renta petrolera. Empleando el realismo mágico como recurso literario,
propio de la literatura hispanoamericana, el cuento mejor elaborado, más leído, más contado y más
escuchado, dentro y fuera de nuestras fronteras, es que los venezolanos somos todos unos flojos,
que no trabajamos. Que vivimos de la renta petrolera.

Para visibilizar la línea entre lo real y lo fantástico en este cuento, es fundamental conocer muy bien
a los personajes y el papel que representan. Hay dos protagonistas: los dueños del capital, mejor
dicho, los dueños de los grandes capitales (son pocos y no todos venezolanos) y los dueños de la
fuerza de trabajo (son mayoría y casi todos venezolanos). En algunos manifiestos que recorrieron
Europa cual fantasmas, a estos personajes también se les llamó burgueses y proletarios.

Es un hecho rigurosamente cierto que existe una apropiación de la renta petrolera en Venezuela. Lo
que resulta fantástico es que seamos todos los venezolanos quienes, sin trabajar, nos apropiamos de
ella.

Contaremos otra versión, en la que demostraremos con datos e ilustraremos con gráficos cuál de los
dos protagonistas se ha apropiado, históricamente y en mayor proporción, no solo de la renta
petrolera, sino del valor agregado a la economía. También contaremos cómo lo ha hecho.

Esta historia es la que mejor representa el discurso hegemónico que busca invisibilizar el principal
problema del actual modelo económico venezolano: el uso, la distribución y la apropiación de la
riqueza, incluida la renta petrolera. Con base en nuestra lectura de la realidad, este aspecto
constituye lo medular, lo que en esencia debe ser cambiado y superado del llamado modelo rentista
petrolero.

Lo contaremos en la próxima entrega.

Notas y referencias

[1] Se utiliza el producto interno bruto, indicador que mide todos los bienes y servicios que se
producen en una economía en un período determinado, por lo general en un año.

[2] Instituto Nacional de Estadística. Sistema de Consulta de Comercio Exterior. Cifras disponibles
desde 1950. Hemos tenido acceso a la información desde 1980.

[3] Son datos de la Hoja de Balance de Alimentos, instrumento utilizado desde 1950 por el Instituto
Nacional de Nutrición para mostrar la información de la disponibilidad de alimentos (producción,
importación y exportación).

[4] Cifra correspondiente al año 2011, tomado de la Encuesta de Grandes Empresas Industriales de
diciembre de 2013, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

[5] En el caso de la eficiencia o productividad laboral, esta se calcula dividiendo el total de la
producción entre el número de trabajadores.

[6] Resulta al dividir el producto interno bruto del sector público entre el número de trabajadores
del sector.

[7] Cálculo desde 1997 hasta 2015.

[8] Año base 1997.

[9] Bolívares de 1997.

[10] Disponemos hasta 2008 debido a que esta información fue tomada del trabajo de Baptista
Asdrúbal, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, cuyos datos se muestran hasta ese año.

[11] Instituto Nacional de Estadística. IV Censo económico 2007-2008.
http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/IVCensoEconomico/pdf/InformeIV...
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Chile Venezuela

De las democracias a las dictaduras
Pasqualina Curcio
29/05/2017
Opinión

La involucración de la acción encubierta de Estados Unidos en Chile en la década entre 1963 y
1973 fue extensa y continuada. La Agencia Central de Inteligencia [CIA] gastó tres millones de
dólares como esfuerzo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de
1964. Ocho millones de dólares fueron gastados, secretamente, en los tres años entre 1970 y el
golpe militar en septiembre 1973, con más de tres millones de dólares gastados solo en el año fiscal
1972.

Acción encubierta en Chile 1963-1973 Informe de la Comisión del Senado de EE. UU. designada
para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia en Chile.
18 de diciembre de 1975

Ni espontáneo, ni inédito, es lo que desde 2013 estamos viviendo los venezolanos. Los actos
terroristas, vandálicos, así como la escasez de bienes esenciales, la inflación inducida, los llamados
a paralizar el país, el calificar al presidente de la República de dictador, tirano y asesino, el

presionar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que dé un golpe de Estado, y la no
disposición a dialogar por parte de los factores políticos de la oposición, siguen, con más o menos
algunas adaptaciones, el manual que Estados Unidos de Norteamérica ha puesto en práctica desde
hace décadas.

Esta afirmación se desprende de las conclusiones a las que llegaron los propios senadores de EE.
UU. en 1975 cuando fueron comisionados para investigar acerca de las operaciones
gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia en Chile entre 1963 y 1973.
Concluyeron los senadores: “Del apoyo a fuerzas que los Estados Unidos consideraron como
democráticas y progresistas en Chile, al final hemos terminado apoyando y animando el
derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente.” [1]

En otras palabras, reconocieron que apoyaron el derrocamiento del gobierno democrático de
Salvador Allende y la instauración de la dictadura de Pinochet, una de las más cruentas del
continente americano. Con base en el mencionado informe, el 10 de octubre de 1976, Carter acusó a
los republicanos del derrocamiento de Salvador Allende. [2]

El Manual, aunque se titula “de las dictaduras a las democracias”, pareciera buscar lo contrario:
derrocar gobiernos socialistas electos democráticamente, los cuales son considerados una amenaza,
no contra EE. UU., sino contra los grandes capitales transnacionales. [3]

Nos planteamos dos objetivos con este trabajo. Por una parte, mostrar muy resumidamente las
similitudes de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela los últimos 4 años con lo acontecido en
Chile entre 1970 y 1973. Disponemos, para ello, de los documentos y de las informaciones de
prensa publicados durante los tres años del gobierno de Allende, los cuales fueron organizados
cronológicamente en un trabajo titulado Los mil días de Allende [4] Por otra parte, queremos
mostrar las acciones llevadas a cabo y financiadas por la CIA con el objeto de derrocar el gobierno
democrático de Allende. Contamos para este segundo objetivo, con el Informe de los Senadores de
EE. UU., titulado Acción encubierta en Chile, mejor conocido como Informe Church por el senador
que presidió la comisión. [5]

A la luz de los acontecimientos, no es igual el testimonio de los voceros de la Unidad Popular, del
pueblo chileno, incluso del mismo Salvador Allende, de lo escrito y suscrito por los senadores de
EE. UU. en 1975.

Por lo tanto, para quienes todavía dudan de que históricamente EE. UU. ha dirigido los planes de
derrocamiento de gobiernos progresistas y democráticos; que ha activado mecanismos de sabotaje a
los mercados y las economías acompañados de discursos en el que se culpa a los modelos
socialistas; que ha financiado a los partidos políticos de oposición, especialmente los de la

ultraderecha para promover actos violentos con modalidades vandálicas y terroristas; que también
ha financiado a los medios de comunicación, al sector privado y a los grupos paramilitares; la
invitación es a leer detenidamente el Informe Church. Aquí citamos solo algunos fragmentos.

I. El Chile de 1970-1973

Durante los mil días del gobierno de Allende, escasearon los alimentos, medicamentos, repuestos y
bienes esenciales. Como consecuencia de la escasez también proliferaron los mercados negros. El
pueblo chileno se vio sometido a hacer largas colas para adquirir los productos esenciales, situación
que estuvo acompañada de incrementos desproporcionados de los precios y del tipo de cambio en el
mercado negro. Inexplicablemente este escenario económico se observó a pesar de que el producto
interno bruto per cápita en Chile fue el históricamente más alto durante esos tres años.

Pero el pueblo chileno, no solo fue agredido en lo económico. En escalada, comenzaron a
evidenciarse actos vandálicos, terroristas y fascistas en varias de las ciudades; asedios a hospitales;
incendios de unidades de transporte; atentados y asesinatos selectivos de líderes políticos; así como
llamados a paros generales, incluyendo los sectores de la salud y del transporte; amenazas a los
transportistas para que no prestaran el servicio; presiones y llamados a la Fuerza Armada Chilena
(FACH) para que derrocara al gobierno de Allende; manipulación de la información publicada en
los medios de comunicación, especialmente El Mercurio; acusaciones al gobierno de ser represor y
llamados a la OEA para que ejerciera presión sobre Chile.

Así que cualquier parecido con la realidad actual venezolana, no parece ser casualidad.

Algunos titulares de la prensa chilena entre 1970-1973

Se lee en la prensa chilena de la época: “Terroristas volaron otro oleoducto”. (El siglo, 04-11-1973)
[6]; “La CUT [Central Unida de Trabajadores] llama a parar la sedición fascista” (Puro Chile, 0911-1973) [7]: “15 incomunicados por asesinato del edecán naval de Salvador Allende” (Las noticias
de Última Hora, 04-11-1973) [8]; “Población completa discute peligro de la guerra civil.” (El siglo,
04-11-1973) [9] ; “Ola de atentados en todo el país.” (Las noticias de Última Hora, 10-11-1973)
[10]; “Atentado a hospital. Manos asesinas limaron los cilindros donde se guarda el gas” (El siglo,
02-11-1973) [11]; “Dos agricultores fueron baleados por un comerciante antipatriota, en venganza
porque estaban trabajando en el transporte de alimentos.” (Las noticias de Última Hora, 04-111973) [12]; “Producto del allanamiento [en la Universidad Católica de Valparaíso] se encontró un
verdadero arsenal de diferentes tipos de armas, explosivos y todo tipo de elementos terroristas, tales
como 343 bombas Molotov, bombas de mano, explosivos, detonantes, linchacos, miguelitos,
máscaras contra gases, rejillas de protección para la cara, garrotes de acero, etc”. [13]

Algunos sucesos violentos y terroristas en Chile entre 1970-1973

Fue incendiada la sede del Partido Comunista en Valparaíso; fueron arrojadas dos bombas molotov
contra la sede del Partido Radical; una carga de dinamita voló un poste del tendido eléctrico de la
red sur entre Talca y Maule; se registraron atentados con bombas incendiarias contra dirigentes y
locales del gobierno; en Viña del Mar, unos 200 militantes de Patria y Libertad y del Partido
Nacional apedrearon las vitrinas de las tiendas; se produjeron apagones en tres provincias;
intentaron incendiar el diario Última Hora de la Unidad Popular; como una muestra de lo
económicamente seguros que se sienten por sus supuestas pérdidas, camiones de carga son
incendiados por sus dueños al sur de Santiago; fue incendiada la sede provincial de la CUT; hubo
numerosos atentados con piedras, bombas y tiros contra camioneros no adheridos al paro, uno de
ellos sufrió quemaduras graves. [14]

Palabras de Salvador Allende

Para agosto de 1973, en su discurso a la Nación, Allende informó que “el terrorismo desatado por
los camioneros y sus acólitos ha provocado en los últimos días 71 atentados a ómnibus, 37 a
camiones, 2 a otros vehículos, 16 a bombas gasolineras, 37 a vías ferroviarias, 10 a puentes
carreteros importantes, 6 a oleoductos y un número incontable a sistemas de luz, agua y
alcantarillado, tiendas, comercios, radios y estaciones de TV. El país debe entender que estamos
ante una ola de terrorismo que deforma la publicidad, que se ha llegado hasta a inmiscuir a
extranjeros, a calumniar a países amigos con los cuales tenemos relaciones”. [15]

El 26 de noviembre de 1971, Allende en un discurso que pronuncia en presencia de Fidel Castro,
caracteriza así el episodio:

“No es de extrañarse que ayer hayamos visto en Santiago una demostración de mujeres que, venidas
desde el barrio alto, llegaron al centro de Santiago; es conveniente que el pueblo sepa que ese grupo
numeroso, y lo era, de mujeres, iba presidido, o precedido mejor dicho, por un grupo de 70 u 80
muchachos con máscaras, con bastones con incrustaciones metálicas y seguramente armados;
flanqueaban las columnas femeninas grupos organizados de hombres con iguales características y
cerraban la marcha otro grupo similar.

”Autorizada por el Gobierno, porque no negaremos jamás el derecho que consagran nuestras leyes a
que los opositores paseen por las calles de Chile; también en resguardo absoluto del orden, pusimos
meta y término a esa demostración. Demostración que tenía como expresión de protesta las ollas
vacías de los más rancios sectores de la burguesía, de aquellos que nunca supieron de la carencia de

alimentos vitales y aquellos que llegaron y se retiraron en poderosos vehículos, y aquellos que
estuvieron en Providencia arriba hasta las 3 o 4 de la mañana, interrumpiendo el tráfico,
quemando neumáticos, pudiendo incendiar casas y habitaciones; por lo tanto, esa
demostración tenía un contenido político y una decisión, y eso el pueblo debe aprenderlo”. [16]

Palabras de Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista

Altamirano, el 10 de septiembre de 1973, expresó:

“Quieren la guerra civil. La oposición no quiere una salida pacífica y democrática, (…) Con
vehemencia criminal buscan la guerracivil en nuestra Patria, y para ello han montado toda una
gigantesca empresa publicitaria y de terrorismo.

”Con el paro provocan desabastecimiento, hambre, angustia, que quieren transformar en repudio
popular al Gobierno, y que a la CIA el mantenimiento de esta guerra le sale muy barata. Cada
camionero paralizado recibe 7 mil escudos que ‒al cambio negro como lo convierte la CIA‒
equivale a dos o tres dólares. Es decir que comprando a 10 mil camioneros han gastado un
millón 200 mil dólares en 40 días, ¡qué guerra más barata para los americanos!

”Junto con el terrorismo, el sabotaje, las maquinaciones jurídicas, las acusaciones desenfrenadas,
los sediciosos han encontrado también terreno propicio en algunos pocos elementos de las FF. AA.”.
[17]

II. El Informe Church, 1975 [18]

ACCIONES

De propaganda

“La forma más extendida de acción encubierta en Chile fue la propaganda.

”La forma más común de proyectos de propaganda es simplemente el desarrollo de ‘infiltrados’ en
organizaciones de comunicación que pueden ubicar artículos o se les puede pedir que los escriban.
Por ejemplo, un proyecto de la CIA en Chile apoyó desde uno a cinco colaborares en medios de
comunicación durante los siete años que operó (1965-1971). La mayoría de estos colaboradores

trabajaban en el principal diario de Santiago el cual era cardinal en los empeños propagandísticos de
la CIA [El Mercurio].

”Los esfuerzos de propaganda secreta en Chile también incluían propaganda ‘negra’: material
falso creado para ser presentado como el quehacer de un individuo concreto o grupo. En las
elecciones de 1970, por ejemplo, la CIA usó propaganda ‘negra’ para sembrar discordia entre los
Comunistas y los Socialistas y entre la confederación nacional obrera y el Partido Comunista
Chileno”.

De apoyo a medios de comunicación

“El mayor ‒y probablemente el más significativo‒ caso de apoyo a organizaciones de
comunicación fue el dinero suministrado a El Mercurio el principal diario de Santiago, bajo presión
durante el régimen de Allende. La Comisión 40 autorizó $700,000 para El Mercurio el 9 de
septiembre de 1971 y añadió otros $965,000 a esa autorización el 11 de abril de 1972. Un
memorándum del renovado proyecto de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de
comunicación apoyadas por la Agencia habían jugado un papel importante en la puesta en
marcha del golpe militar del 11 de septiembre de 1971 que derrocó a Allende”.

De apoyo a partidos políticos chilenos

“La mayoría del apoyo secreto americano a partidos políticos fue suministrado como parte de los
esfuerzos específicos para influir en los resultados electorales. Sin embargo, en distintos casos la
CIA proporcionó subvenciones a partidos para fines más generales, cuando las elecciones no
eran inminentes.

”En una secuencia de decisiones entre 1971 y 1973, la Comisión 40 autorizó cerca de $4 millones
para partidos de la oposición en Chile. La mayor parte de este dinero fue al Partido Demócrata
Cristiano (PDC), pero una parte considerable fue entregada al Partido Nacional (PN), un colectivo
conservador más radicalmente enfrentado al gobierno de Allende que el PDC. También se hizo un
esfuerzo para dividir la dirección de la coalición Unidad Popular introduciendo elementos para
romperla”.

De la política económica exterior de los Estados Unidos hacia Allende

“La política económica exterior de los Estados Unidos hacia el gobierno de Allende fue gestada en
los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, y coordinada por grupos de trabajo

interagencias. Las notas de Richard Helms del 15 de septiembre reunido con el presidente Nixon;
reunión en la cual se inició el Plan de Acciones II contiene la siguiente indicación: ‘Hacer gritar a
la economía’. Una semana más tarde el embajador Korry informó diciéndole a Frei, a través de su
ministro de defensa, que ‘Ni un solo tornillo o tuerca se permitirá que llegue a Chile bajo el
gobierno de Allende’.

”La política de presión económica ‒articulada en NSDM 93 de noviembre de 1970‒ fue llevada a
cabo a través de varios medios. Toda nueva asistencia exterior bilateral fue parada. Los Estados
Unidos usarían su posición predominante en instituciones financieras internacionales para
congelar el flujo de nuevos créditos multilaterales u otras ayudas financieras. Para aumentar su
aceptación, la ayuda financiera o las garantías a las inversiones privadas de los Estados Unidos en
Chile concluirían, y los empresarios de los Estados Unidos se enterarían de la preocupación del
gobierno y sus restricciones políticas.

”La ayuda bilateral de los Estados Unidos, $35 millones en 1969, fue de $1.5 millón en 1971. Los
créditos bancarios de exportación ‒importación, los cuales habían totalizado $234 millones en 1967
y $29 millones en 1969, bajaron a cero en 1971‒. Préstamos del Banco de Desarrollo
Interamericano (BDI), en el cual los Estados Unidos mantenían lo que significaba un veto, habían
totalizado $46 millones en 1970; bajaron hasta $2 millones en 1972 (cifras de los Estados Unidos
AID). Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ingresó a Chile aproximadamente $90
millones durante 1971 y 1972 para ayudar en las dificultades de cambio extranjero [el tipo de
cambio en el mercado ilegal registró valores desproporcionados].”

De la participación de las corporaciones multinacionales

“Además de proporcionar información y cobertura a la CIA, las corporaciones multinacionales
también participaron en tentativas secretas para influir en la política chilena.

”Después de las elecciones del 4 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos adoptó una
política de presión económica directa contra Chile. Específicamente el Departamento de Estado
fue dirigido por la Comisión 40 a contactar con hombres de negocios americanos que tuvieran
intereses en Chile para ver si de esta manera les podían influir en que tomaran acciones de
acuerdo con la política de presión económica de los Estados Unidos en Chile.

”El 29 de septiembre, el Jefe de División del Hemisferio Occidental de la CIA se reunió con un
representante de ITT. El oficial de la CIA perseguía que ITT se involucrara de una manera más
activa en Chile. De acuerdo con documentos de la CIA, ITT tomó nota de la presentación de
guerra económica de la CIA”.

De esfuerzos directos para promover un golpe militar

“Los esfuerzos de los Estados Unidos para alterar el curso de la política chilena alcanzó la cima en
1970: la CIA fue orientada a emprender un esfuerzo para promover un golpe militar en Chile,
evitando así el ascenso al poder de Salvador Allende.

”La conspiración del golpe fracasó y Allende fue declarado Presidente. Después de su elección, la
CIA y los agregados militares mantuvieron contactos con militares chilenos con el fin de recopilar
información. Esos contactos se dirigieron a animar al ejército chileno a reaccionar en contra de
Allende”.

“En julio de 1969 la Central de la CIA en Santiago solicitó y recibió la aprobación del cuartel
general para un programa secreto que estableciera infiltrados de inteligencia en los servicios del
ejército chileno con el fin de controlar la conspiración del golpe militar. El programa duró
cuatro años; incluía agentes colocados en los tres cuerpos militares chilenos así como oficiales de
alto mando, oficiales en activo, generales retirados del estado mayor y reclutas.

”Las ventas militares saltaron rápidamente de 1972 a 1973 e incluso más aún de 1973 a 1974
después del golpe. El entrenamiento de personal militar chileno en Panamá también aumentó
durante los años de Allende.

Está claro que la CIA recibió informes de inteligencia durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 1973 del plan golpista a través del grupo que llevó a cabo con éxito el golpe del
11 de septiembre”.

FINANCIAMIENTO

“¿Qué compró en Chile la CIA con el dinero de esta operación encubierta?

”Financió actividades cubriendo un amplio espectro, desde simple propaganda manipuladora con la
prensa hasta apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública
hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. El panorama de actividades ‘normales’ de la
Central-CIA en Santiago incluía la inserción de materiales propagandísticos creados por la Central
en los medios de comunicación chilenos mediante el pago, apoyo directo a publicaciones, y
esfuerzos para oponerse a los comunistas y al ala izquierdista de las organizaciones de estudiantes,

campesinos y trabajadores.

”Se gastaron ocho millones de dólares en tres años entre las elecciones en 1970 y el golpe de
Estado en septiembre de 1973. El dinero se suministró a organizaciones de comunicación,
partidos políticos de la oposición y, en cantidades limitadas, a organizaciones del sector
privado”.

A los partidos políticos

“Cerca de medio millón de dólares se canalizaron a grupos de oposición durante el mandato de
Allende. A comienzos de 1971 las subvenciones de la CIA posibilitaron que el PDC [Partido
Demócrata Cristiano] y el PN [Partido Nacional] compraran sus propias empresas de radio y
periódicos. Todos los partidos de la oposición recibieron dinero antes de las elecciones municipales
de abril de 1971 y para las elecciones al Congreso en julio.

”En noviembre de 1971 se aprobaron financiaciones para reforzar al PDC, al PN y a grupos
disidentes. También se hizo un esfuerzo para generar una fractura de la coalición UP [Unidad
Popular]. Los fondos de la CIA apoyaron a los partidos de la oposición en 3 elecciones en 1972, y
en las elecciones al Congreso en marzo de 1973.

”¿Proporcionó Unidos apoyo secreto a organizaciones terroristas del ala derecha durante
1970-73?

”El más destacado grupo paramilitar del ala derecha fue Patria y Libertad, el cual se formó
después de la elección de Allende el 4 de septiembre. La CIA suministró a Patria y Libertad
$38,000 a través de un tercer partido, en un intento por crear tensión y un posible pretexto
para una intervención de los militares chilenos.

”Durante la presidencia de Allende, Patria y Libertad fue la voz más estridente de la oposición a
todos los esfuerzos de compromiso de los demócrata cristianos, con resistencia a las medidas
gubernamentales, e instando a la insurrección a las fuerzas armadas.

”Las fuerzas de Patria y Libertad se hicieron fuertes en reuniones políticas como elaborado
mecanismo de agitación. Durante la huelga general en octubre de 1972, Patria y Libertad se
dedicaron a esparcir “miguelitos” (clavos de tres puntas) en las autopistas para conseguir
llevar el sistema de transportes del país al paro.

”El 13 de julio de 1973 Patria y Libertad hizo una declaración en un periódico de Santiago
reclamando la responsabilidad por un abortado golpe el 29 de junio y, el 17 de julio, Patria y
Libertad liderada por Roberto Thieme anunció que sus grupos desencadenarían una
completa ofensiva armada para derrocar al gobierno”.

A los medios de comunicación

“La Comisión 40 aprobó grandes sumas de dinero para sostener una oposición en medios de
comunicación y así mantener una campaña de propaganda de censura dura. La CIA gastó $1.5
millón en dar apoyo a El Mercurio, el periódico de más tirada del país y el más importante medio de
propaganda contra Allende. De acuerdo con documentos de la CIA, estos intentos jugaron un papel
importante en la puesta en escena del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

”La libertad de prensa era el tema más importante en la campaña de propaganda internacional
contra Allende. Al igual que en el periodo de 1970, la IAPA [Asociación de Prensa
Interamericana] tildó a Chile como un país en el cual la libertad de prensa estaba
amenazada”.

Al sector privado

“El modelo de las deliberaciones de los Estados Unidos sugiere una cuidadosa distinción entre
apoyar a partidos de la oposición y financiar a grupos del sector privado intentando llegar a un
golpe militar. Sin embargo, dadas las turbulentas condiciones en Chile, las interconexiones entre
los partidos políticos apoyados por la CIA, las diferentes asociaciones de comercio y los
grupos paramilitares propensos al terrorismo y al desorden violento eran muchas. La CIA
estaba enterada que los lazos entre estos grupos y los partidos políticos hacían difícil establecer
distinciones.

”¿Suministraron los Estados unidos secretamente apoyo a la huelga de camioneros u otros
huelguistas durante 1971-73?

”Con respecto a la huelga de camioneros, hay dos factores indiscutibles. Todos los observadores
estuvieron de acuerdo en que las prolongadas huelgas (la segunda duró desde el 13 de julio, hasta
el golpe el 11 de septiembre) no hubieran podido mantenerse con los fondos de los sindicatos.
Permanece sin aclarar sí se hubiera mantenido y que parte de la financiación que la CIA dio a los
partidos de la oposición pudiera haber sido desviada para apoyar a los huelguistas. Está claro que

los huelguistas en contra del gobierno eran activamente apoyados por varios grupos del sector
privado, los cuales recibían fondos de la CIA.

”Hubo extensos lazos entre estas organizaciones del sector privado y los grupos que coordinaban y
llevaban a cabo las huelgas. En noviembre de 1972, llegó a oídos de la CIA que grupos del
sector privado habían dado directamente $2,800 a los huelguistas, contrario a las reglas locales
de la Agencia. La CIA reprendió al grupo, pero sin embargo le dio dinero adicional el mes
siguiente”.

III. La diferencia entre el Chile de 1970-1973 la Venezuela de 2013-2017

Allende y el pueblo chileno fueron traicionados por la Fuerza Armada.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no solo ha demostrado ser patriota y
profundamente leal al pueblo venezolano y a la Constitución. También ha demostrado ser
antiimperialista y protectora de la Patria, de la independencia y de la soberanía. Además se
encuentra en unión cívico-militar.

Los escenarios

1. Los grandes capitales financieros, mediáticos y militares, a través del gobierno de turno de
Estados Unidos y de la mano de la Central de inteligencia (CIA), tal como lo hicieron en Chile,
buscan, con el apoyo de los factores políticos locales de ultraderecha, derivar en una guerra civil.
Al igual que el pueblo chileno, el venezolano, es pacífico y democrático. Por lo que la provocación
de actos violentos, terroristas y fascistas protagonizado por grupos de paramilitares que muestran
prácticas que no son propias de los venezolanos, no pareciera tener espacio en el territorio
venezolano.

2. Las presiones a la FANB para que se levanten en armas contra el gobierno constitucional
democráticamente electo y den un golpe de Estado militar tampoco parecieran tener cabida. La
FANB es leal al pueblo venezolano.

3. No hay razones para pensar, que el Imperialismo, luego de 4 años de intensas agresiones contra el
pueblo venezolano, vaya a desistir de sus intenciones. El escenario de hacer ver al mundo, con el
apoyo de los monopolios de las comunicaciones, que en Venezuela hay una crisis humanitaria y
por lo tanto la necesidad de una intervención extranjera, luce la más probable.

No está de más prepararse ante la eventual intensificación de la guerra económica que en el
contexto internacional busca justificar la intervención del Consejo Permanente de los derechos
humanos de la ONU. Simultáneamente, en el ámbito nacional y en el marco de los procesos
electorales programados (la Asamblea Nacional Constituyente y elecciones Regionales) busca
confundir a la población culpando al gobierno de la situación económica y por lo tanto, incidir
sobre sus preferencias políticas.

4. La convocatoria del gobierno nacional ha sido, nuevamente, al diálogo. Un diálogo desde las
bases, con el poder originario, con el pueblo. Se ha convocado una Asamblea Nacional
Constituyente, la cual será elegida mediante el voto secreto, universal y directo. Asamblea en la
que se encuentren todos los venezolanos para dialogar acerca de sus diferencias en democracia, sin
violencia, en paz.

IV La apuesta

A LA PAZ…
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[1] Covert Action in Chile. 1963-1973. Staff reportof theselect committeeto study governmental
operationswith respect to intelligence activities United States Senate. 18 de diciembre de 1975.
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf
[2] http://www.blest.eu/biblio/selser/1970.html
[3] Nos referimos al Manual de Gene Sharp, titulado De la dictadura a la Democracia, que aunque
fue publicado en 1993, sistematiza las prácticas que se venían implementado y que posteriormente
siguieron los pasos allí presentados.
[4] Los mil días de Allende. http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di
%23...
[5] Covert Action in Chile. 1963-1973. Staff reportof theselect committeeto study governmental
operationswith respect to intelligence activities United States Senate. 18 de diciembre de 1975.
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf
[6] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 840.
[7] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 450.
[8] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 834.
[9] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23... p. 842.
[10] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23... p. 913
[11] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 814.
[12] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 835.

[13] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... p. 814.
[14] http://www.blest.eu/biblio/selser/1970.html
[15] http://www.blest.eu/biblio/selser/1970.html
[16] http://www.blest.eu/biblio/selser/1970.html
[17] http://ciudadanoaustral.org/biblioteca/22.-Arturo-Fontaine-Los-mil-di%23.... PP:918
[18] Covert Action in Chile. 1963-1973. Staff reportof theselect committeeto study governmental
operationswith respect to intelligence activities United States Senate. 18 de diciembre de 1975.
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf

Pasqualina Curcio Curcio
Profesora Titular
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Simón Bolívar-Venezuela

Fuente: http://www.15yultimo.com/2017/05/28/de-las-democracias-a-las-dictaduras-made-in-usa/

https://www.alainet.org/es/articulo/185759

Más en alainet.org:
*Escasez de medicamentos en Venezuela ¿Falta de divisas? Pasqualina Curcio 22/05/2017
*Constituyente o ¿barbarie? Pasqualina Curcio 06/05/2017
*Al revés Pasqualina Curcio 25/04/2017
*A 4 años del “fantasma” de la guerra económica Pasqualina Curcio 17/04/2017
*El informe de Almagro contra el pueblo de Venezuela Pasqualina Curcio 24/03/2017
*The visible hand of the market. Economic war in Venezuela Pasqualina Curcio 24/03/2017
*El 27-F y el debate sobre el fracaso de los modelos Pasqualina Curcio 01/03/2017
*Laboratorios de Guerra: hiperinflación en Zimbabwe Pasqualina Curcio 15/02/2017
*Los terroristas económicos y sus pronósticos para el 2017 Pasqualina Curcio 01/02/2017
*Venezuela 2016: En las profundidades de la tierra Pasqualina Curcio 18/01/2017
*Los controles de precios según los neoliberales Pasqualina Curcio 06/01/2017
*¿Entonces, dónde estaban los billetes de 100 bolívares? Pasqualina Curcio 21/12/2016
*El bloqueo financiero internacional. Pasqualina Curcio 12/12/2016
*Manipulación del tipo de cambio ilegal. Un asunto de Estado Pasqualina Curcio 29/11/2016
*Nuevo ajuste de los precios regulados ¿Garantía de abastecimiento o financiamiento de las
agresiones económicas contra el pueblo? Pasqualina Curcio 28/11/2016
*Inflación en Venezuela: ¿profecía autocumplida? Pasqualina Curcio 07/11/2016
*De la dictadura de los monopolios a la democratización de los medios de producción Pasqualina
Curcio 20/10/2016
*Mi país, Venezuela, es víctima de una grave agresión Pasqualina Curcio 12/09/2016
*La empresa privada en Venezuela ¿Modelo de eficiencia? Pasqualina Curcio 26/08/2016
*Los ciclos políticos del Dólar paralelo en Venezuela Pasqualina Curcio 16/08/2016
*Los CLAP´S: ¿camino para la paz económica? Pasqualina Curcio 21/06/2016
*“Tipo de cambio en Venezuela cerró 55.70 Bs/US$ este viernes” Pasqualina Curcio 13/06/2016
*Guerra económica en Venezuela (2012-2016) ¿Falta de divisas o embargo comercial encubierto
Pasqualina Curcio 22/05/2016
*Venezuela: ¿escasez de alimentos o chantaje? Pasqualina Curcio 06/05/2016
*Desabastecimiento e inflación en Venezuela Pasqualina Curcio 26/01/2016

