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RECORDANDO LA HISTORIA

n fecha tan temprana como diciembre de
1979, solo cinco meses después del triunfo de
la revolución sandinista, el somocismo
derrotado que se había refugiado en los
países fronterizos, comenzó las acciones
armadas contra Nicaragua en la frontera con
Honduras. Gobernaba en Washington el
demócrata Jimmy Carter quien solo le quitó el
apoyo a Somoza cuando en junio de ese año
el periodista estadounidense Bill Stewart fue
asesinado por la guardia nacional somocista
en Managua. No tenían el mismo valor 50 mil
nicaragüenses asesinados por la dictadura,
pero ante la muerte de un solo ciudadano de
Estados Unidos hizo que el corazón de Carter
se “enterneciera” y recordara que los humanos
tienen derechos, entre ellos, el más importante
el de la vida...
En 1980, ese presidente demócrata que se
presentaba como la civilización ante la
barbarie que encarnaban sus antecesores
republicanos, dio instrucciones para comenzar
la agresión imperialista contra Nicaragua.
Precisamente en Honduras se organizaron la
fuerzas iniciales de la contra revolución que
unía a ex militares del ejército de Somoza,
conservadores defraudados por las radicales
medidas
del
gobierno
revolucionario,
delincuentes, latifundistas, traficantes y otras
especies de toda laya. Pronto, entraron al
territorio nacional, donde encontraron carne de
cultivo en sectores populares, campesinos e
indígenas decepcionados porque la revolución
en su novatez no había entendido la
dimensión de la frontera y no dado respuesta
inmediata a las necesidades de la población
de esas zonas.
Recuerdo, la preocupación de los oficiales
cubanos de alto nivel que habían llegado a
asesorar al novel Ejército Popular Sandinista,
en el sentido que se diera pronta y contundente
respuesta que no permitiera articular esos
embriones de fuerza contra revolucionaria.
Los asistía su experiencia temprana en el

aniquilamiento de las fuerzas contra
revolucionarias que pretendieron agruparse en
el Escambray al centro de la isla y que ya en
1965 habían sido completamente derrotadas,
con una mezcla de trabajo de inteligencia,
participación popular y duros golpes propinados
por el ejército. El argumento de los
nicaragüenses fue que en su país, ese tipo de
“delincuentes” siempre había existido y que no
pasaban de ser bandas de cuatreros y
ladrones de poca monta que desaparecerían
muy rápidamente.
No le dieron la importancia debida desde el
primer momento y cuando encararon la tarea,
en la medida de la organización de la revolución
y la profesionalización de su ejército, ya debieron
enfrentar a un ejército enemigo, armado,
financiado e instruido por Estados Unidos. Ya
sabemos lo que pasó, una larga guerra, en que
se enfrentaron todo el heroísmo, el sacrificio y el
espíritu patriótico de un pueblo contra el poder
económico, financiero y militar de la principal
potencia del planeta. Al final, en las
elecciones, el pueblo votó en contra de la
continuación de la guerra y los sandinistas
fueron desalojados del poder.
Cuarenta y cinco años después, otro presidente
demócrata que también se presentó como
“civilizado ante la barbarie de su antecesor
republicano” pretende repetir la fórmula, esta
vez desde Colombia contra Venezuela. La
respuesta inmediata: el “Escudo Bolivariano”
porque no hay que dejar que ninguna fuerza
militar extranjera o nacional crezca para
convertirse en un factor que pretenda tomar el
poder por vía armada. Hay que exterminar esa
opción desde ahora cuando están tratando de
implantarse en nuestro territorio. La ecuación
es la misma que ya fue exitosa en Cuba:
“inteligencia, participación popular y duros
golpes propinados por el ejército” En esas
estamos.
Sergio Rodríguez Gelfenstein
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LAS REVOLUCIONES QUE NO SABEN DEFENDER
SUS FRONTERAS TERRITORIALES MUEREN

a historia reciente presenta innumerables
ejemplos del axioma que presentamos. Vamos
a dar varios. Las tropas reaccionarias rumanas
destruyeron la Revolución húngara de los
Consejos en 1919. Cuando las fuerzas
criminales navarro-franquistas tomaron el
Puente Internacional de Irún entre España y
Francia en agosto de 1936 nuestra República
democrática empezó a perder la guerra al
convertirse éste en punto de entrada de los
suministros nazi-fascistas a la rebelión fascista.
Cuando los sionistas israelíes superaron las
fronteras de Palestina, Siria y Egipto en 1967
cayó la revolución nasserista árabe.
Cuando a partir de 1980 la CIA apoyada por
China y otros países creó en la “Operación
Ciclón” campos de entrenamiento de terroristas
en las fronteras de Paquistán y China y los
infiltró en Afganistán empezó el camino a la
derrota de la Revolución afgana de Daud
dirigida por el Partido Democrático del Pueblo.
Cuando la línea traidora gorbachoviana dirigida
por Gregor Gysi en el Partido Socialista Unido
de Alemania abrió unilateralmente el Muro
antifascista de Berlín en 1989 a la arremetida
del imperialismo alemán y de la OTAN empezó
la destrucción de la RDA, Pacto de Varsovia,
campo socialista y Unión Soviética.
Cuando los separatistas traidores eslovenos
del falso “marxista” Slavo Zizej asesinaron a
traición a los reclutas del Ejercito Popular
Yugoslavo en 1991 que defendía la frontera
entre el socialismo autogestionario (Yugoslavia) y
el imperialismo europeo (Austria y Comunidad
Económica Europea) empezó la guerra y
destrucción de la República Socialista Federativa
de Yugoslavia (RSFY). Cuando los terroristas
albaneses entrenados por la CIA y el BND

alemán se infiltraron para cometer crímenes
en el Kosovo serbio y yugoslavo desde la Albania
convertida en colonia de la OTAN en 1999
empezó el derrumbe de lo que quedaba de
RSFY tras años de retrocesos bajo las
agresiones imperialistas.
Mantener la defensa de la frontera terrestre,
aérea y marítima, la integridad territorial, la
seguridad de la población civil, infraestura
vital, centros económicos, nudos de
comunicación y puntos de mando y la soberanía
nacional es tan fundamental que el imperialismo
intenta reiteradamente fragilizar y vulnerar las
fronteras de la República Bolivariana de
Venezuela. La Revolución ha derrotado hasta
la fecha todas las provocaciones fronterizas
lanzadas por la oligarquía colombiana:
infiltración de mercenarios en la finca Daktari
en 2004, intento de magnicidio en 2018, pase
clandestino de frontera entre Los Rastrojos y
Guaidó en 2019, intento de penetración
“humanitaria” por los puentes internacionales
en 2019, “Operación Guedeón” en 2020.
La Operación “Escudo Bolivariano” ordenada
a la FANB por el Presidente Nicolás Maduro
también va convertir la frontera en bastión
inexpugnable contra las provocaciones y
agresiones. Va a llegar el día en que “El
Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre
canciones de selva. Y tus niños y mis niños le
sonreirán a la paz”. Con respeto por los oficiales
caídos y heridos a manos de criminales y por
quienes comandan la defensa de la frontera de
Freddy Bernal a Remigio Ceballos.
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os gobiernos supremacistas de Estados Unidos,
después de la derrota que el glorioso pueblo
venezolano le infringió aquel 13 de abril del 2002,
cuando hizo posible el retorno del Comandante
Presidente Hugo Chávez al poder, diseñaron una
nueva estrategia para lograr su objetivo de derrocar la
Revolución Bolivariana.
Teniendo como base de apoyo el Plan Colombia, el
gobierno de Estados Unidos, basado en la doctrina de
Guerra Irregular, preparó las condiciones para lanzar
una invasión contra Venezuela.
Entre los objetivos de su diseño estratégico, estaba el
de crear las condiciones para dominar e influir sobre la
población civil de nuestra nación. La tarea emprendida
fue la de destruir la eficacia y la efectividad de los
esfuerzos que el gobierno revolucionario había
emprendido, a través de sus programas sociales.
Detener el avance económico-productivo, que en aras
de alcanzar nuestra soberanía alimenticia, habíamos
alcanzando.
Para lograrlo, han tratado de debilitar y dividir las
fuerzas revolucionarias; destruir la alianza cívico-militar.
Han promovido la violencia en la población civil. Han
implementado la criminal guerra económica y las
medidas coercitivas unilaterales. Han culpado al
gobierno, y de manera particular a los Presidentes
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de todo cuanto ocurra.
El imperio, en función de alcanzar los objetivos
trazados en su plan contra el pueblo venezolano, ha
logrado incorporar algunos países aliados. No es otro
el papel que cumple la Unión Europea y el cartel de
Lima.
Con el apoyo de ellos, los gobiernos supremacistas de
EEUU, han justificado las tácticas agresivas contra
nuestra Patria. Estos han sido utilizados para disminuir
la influencia de la Revolución Bolivariana en otras
latitudes; han disminuido la capacidad operativa de los

organismos de integración latinoamericana, a través de
su división o eliminación de hecho; han justificado una
invasión/intervención militar, aplicando la doctrina de
“guerra preventiva”, contra Venezuela.
Han implementado sediciosos planes, utilizando
criminales prácticas terroristas, para el acoso, y
amedrentamiento, de la población venezolana y
colombiana que habita los más de dos mil kilómetros
de frontera que ambas naciones tienen.
Han querido presentarnos, ante el mundo, como un
Estado fallido y, a nuestro sistema político, como un
gobierno no democrático.
Contando con el decidido apoyo de los mandatarios
colombianos Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván
Duque, reactivaron las siete bases militares que EEUU
tiene en Colombia.
Con el ascenso de Iván Duque al poder en Colombia en
agosto del 2018, estos planes han sido reforzados con
la llegada de nuevos contingentes militares
estadounidenses a esa nación. La Brigada de
Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), al igual que
lo hicieron con el Plan Colombia, la han presentado
como un acuerdo entre EEUU-Colombia para enfrentar
el narcotráfico.
Brigada que ha sido definida, por funcionarios del
imperio, como "una unidad especializada del Ejército
formada para asesorar y ayudar en operaciones en
naciones aliadas". Léase a Colombia contra Venezuela.
No es la banda de “los rastrojos” la que está operando
en Apure. Son elementos de mayor capacidad militar
operativa. El objetivo es escalar un conflicto entre
“ambas naciones”, para justificar la acción del ejército
imperial.ir nuestro destino.
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RECUPERAR MALVINAS RECUPERAR
LA ARGENTINA PARA EL PUEBLO

ace 39 años, un Dos de Abril los
argentinos nos enterábamos de que habíamos
recuperado las Islas Malvinas. Lo hacíamos de
la mano de Leopoldo Galtieri y de las FF.AA.
genocidas, eso el pueblo lo tenía muy claro,
pero también estaba claro que Malvinas era
una causa nacional y que los hijos del pueblo,
vestidos de conscriptos y en la primera línea,
tenían que tener todo el apoyo posible.
Malamente
alimentados,
congelados,
torturados por sus superiores, con armamento
deficiente y tecnológicamente atrasado, los
conscriptos argentinos demostraron su valor y
entrega.
650 argentinos cayeron en defensa de las
islas. Los que volvieron contaron las terribles
historias que vivieron en manos de unas
Fuerzas Armadas preparadas para el genocidio
pero no para enfrentar a una fuerza de tareas
profesional. Que la primera vez que comieron
comida caliente fue en el buque inglés que los
trajo de vuelta. Contaron los maltratos de sus
superiores, que los transporaron a sus
destinos de noche en buses con vidrios
tapados, como si fueran delincuentes. Que los
hicieron firmar un pacto de silencio para borrar
los testimonios de lo que fue una campaña
desastrosa.
Las Malvinas hoy son en una base con
armamento nuclear, donde se depredan las
riquezas del lecho marítimo continental. Las
sucesivas oleadas neoliberales golpearon el
aparato productivo argentino, continuando el
plan de la dictadura militar de intentar volver al
país a una colonia de los sojeros y los grandes
bancos. Esos gobiernos olvidaron a los ex
combatientes, que se suicidaron en igual
cantidad que los muertos en el conflicto.
Es remarcable la solidaridad latinoamericana
en ese momento. Belaunde Terry, presidente
de Perú, organizó cuestiones logísticas y envió
diez aviones a suelo argentino. 25.000

hermanos bolivianos se presentaron como
voluntarios. Fidel Castro recibió al canciller de
la dictadura, Nicanor Costa Méndez y tuvo un
activo rol para organizar la solidaridad
impulsada a través del Movimiento de No
Alineados. Fidel brindó inteligencia y ofreció
dos batallones de 6000 efectivos y los
poderosos aviones MIG. Luis Herrera
Campins, presidente por ese entonces de
Venezuela, entregó a la Junta pertrechos
militares y dos aviones.
Brasil también hizo un aporte similar. República
Dominicana ofreció tropas, así como lo hizo la
agredida Revolución Sandinista. La URSS dio
información estratégica de los desplazamientos
de la flota británica con imágenes satelitales y
el seguimiento in situ con un submarino nuclear.
Además facilitó equipos de comunicación
encriptada. La participación de los EE.UU.
arroja muchas reflexiones para la actualidad.
En 1981 Leopoldo Galtieri asiste a la XIV
Conferencia de Ejércitos Americanos. Los
EE.UU. lo habían usado para la “Operación
Charly”, que consistía en llevar las técnicas de
tortura desarrolladas en Argentina a
Centroamérica. Le hicieron creer que su
actuación como esbirro le sería retribuida. En
esa conferencia se lo recibe con el mote de
“general majestuoso” y se define la “luz verde”
para la toma de Malvinas.
El anzuelo que se tragó versaba que Margaret
Thatcher deseaba deshacerse de las Islas,
pero que para evitarle problemas políticos
convenía que Galtieri organizara una
operación militar que culminaría con la entrega
de soberanía, con la mediación de la ONU.
Pero “Roma no paga traidores”, rápidamente
los EE.UU. brindaron una ayuda a las tropas
británicas que superó los 60 millones de
dólares. La historia nos ofrece sus
esclarecedoras lecciones: recuperaremos
Malvinas de la mano de la liberación de
América Latina.
Sergio Mario Guilli
elaflatinoamerica@gmail.com
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ES QUE EL ESPACIO DE EXPLOTACIÓN
QUE CREA CONTROTENDENCIAS
EN LA TRANSCIÓN SOCIALISTA

ay interrogantes que en los espacios
liberados surgen para una transición socialista
de aquí y ahora: ¿exiaste una entidad Estado?
¿Cuál es la relación entre la geopolítica de la
transición actual de formas socialistas y las
determinaciones actuales del imperialismo?
¿Cuáles son las dinámicas de acumulación
espacial y de las nuevas fronteras económicas
y sociales de las multinacionales? La tendencia,
Harvey tiene razón, es ciertamente aniquilar el
espacio a través del tiempo. Y aquí adquiere
otra dimensión en los espacios de transición: es
el espacio de explotación el que crea
contratendencias para la superación del modo
de producción capitalista. Los espacios de
dominación son la nueva forma de explotación
del capital para revaluarse.

brillante futuro de la Patria Grande a partir de
una mas fuerte persectivas de los acuerdos de
ALBA y de una siempre mas factiva colaboración
de complementariedad con los varios actores
de un mundo multicentrico. Hoy para todos
nosotros socialistas revolucionarios se trata de
indicar con claridad una de las bases teóricas
más profundas del pensamiento antiimperialista
y de prospectiva socialista. Una referencia que
consigue ir más allá de la particularidad y la
contingencia para plantearse como fundamento
para todas las revoluciones antiimperialistas
que tengan la capacidad y la fuerza de
proponerse el rescate de la cultura, insertándola,
como nos enseñó Mariátegui, en un proyecto
de integración internacional que está en la base
de la transición del ALBA.

Nos acostumbrarán a que después de que los
grandes centros comerciales se hayan devorado
a los pequeños comerciantes y ahora la gran
distribución destruya y supere a los centros
comerciales; nos estamos moviendo cada vez
más hacia una centralización y concentración
de capital para dominar los mercados. Así, se
creará un trabajo cada vez más flexible, una
clase trabajadora del dominio mental, una
valorización para extraer renta de los grandes
monopolios de capital fluctuante. Y entonces
necesitamos un proceso espacial de
centralización de los sujetos del nuevo bloque
social del mundo del trabajo y del trabajo
negado en un bloque social revolucionario para
el sistema alternativo. Debemos retomar toda la
modernidad y actualidad de Lenin porque de él
entendemos la explotación de los trabajadores
por parte de otros en otro lugar, y esto debe ser
trasladado a nuestros días por la dinámica
espacial de la lucha centro-periferia.

El socialismo no es un modelo abstracto que se
aplica a la realidad concreta; por el contrario,
representa una fase histórica completa de
superación del modo de producción capitalista
(MPC), que tiene lugar no en una línea recta de
progreso imparable sino a través de momentos
de avance y retirada.

Sí, es verdad, Marx había hablado de la ciudad
y el campo y las variaciones espaciales de ese
momento histórico, etc. pero Lenin afronta el
problema del imperialismo con la fuerza del
poder del Estado La victoria contundente del
Gran Polo Patriottico del 6D renforza las
condiciones economica y monetaria por el

Actualmente, la subjetividad política que quiere
situarse en la prospectiva estratégica para
superar el MPC, donde sea que opere, en
Cuba, Venezuela o en el corazón del polo
imperialista europeo, no puede de ninguna
manera evadir estos temas: la transición, la
relación entre teoría y práctica política, entre
estrategia y táctica, y la planificación como una
forma concreta del proceso de transición.
Estamos hablando de una actualización histórica
de la desvinculación y lo hacemos a través de la
propuesta del ALBA euromediterráneo porque
ponemos en el centro la unidad de clase de los
pueblos del Mediterráneo en nuestro análisis.
Por eso pensamos que la desvinculación parte
del desprendimiento de la política de la
democracia representativa.
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l gobierno estadounidense considero la
posibilidad de derrocar la revolución con
motivo de la desaparición física del comandante
Chávez, situación que se les hizo esquiva con
el triunfo de Nicolás Maduro el 14 de abril de
2013. Ante tal circunstancia, cambian de
estrategia y se concentran en atacar al aparato
productivo nacional, especialmente a PDVSA;
lo que significaba adicionalmente para ellos, el
tomar revancha del proceso de migración a
empresas mixtas en el sector petrolero
implementado a partir del año 2007.
A fin de mermar la capacidad de producción de
Pdvsa con la consecuencias negativas sobre
la economía nacional, como la disminución de
divisas que afecta la adquisición de materia
prima, insumos, bienes de capital y de
consumo final, necesarios para el buen
desenvolvimiento de la actividad local, se
aprueba la orden ejecutiva (OE) 13.808 en
agosto de 2017: Se prohíben todas las
transacciones
orientadas
a
conseguir
financiamiento para la República, esto incluye
bonos, préstamos, garantías de préstamos,
cartas de crédito, aceptaciones de banqueros,
facturas o notas de descuento y papeles
comerciales; instrumentos básicos para el
desarrollo del negocio petrolero.
En enero de 2019, emiten la OE 13.857 que
posibilita, debido a la acción antipatria de la
derecha entreguista instalada para entonces
en la Asamblea Nacional, la apropiación
indebida de la Citgo. Las Medidas Coercitivas
Unilaterales (MCU) implementadas desde
marzo de 2015 con la OE 13.692, han

propiciado la reducción de la venta de divisas
de PDVSA al BCV en más del 98 % al pasar de
39.636 millones de dólares en el 2014 a 743
millones de dólares en el año 2020.
Adicionalmente, han generado la reducción de
la oferta de bienes y servicios que
conjuntamente
con
la
manipulación
especulativa de la tasa de cambio, originan
los altos niveles inflacionarios del último lustro:
180,90 % en 2015 a 2.959,80 % en 2020,
pasando por la cifra de 130.060,20 % en
2018. Estos datos reflejan las heridas de la
guerra económica.
El bloqueo económico, para aquellos que
niegan su letalidad, ha sido tan despiadado
que evita la utilización de más de 7.000
millones de dólares confiscados en bancos
extranjeros
para
adquirir
insumos,
medicamentos y vacunas en la lucha contra el
Covid19. Las MCU se han sorteado con
dificultad a través de las alianzas estratégicas
establecidas con países euroasiáticos;
vislumbrándose en estos tiempos, el retorno al
esquema de integración latinoamericana de la
década pasada con la recuperación del poder
en Bolivia, el posible triunfo de Arauz en
Ecuador, el actual enfoque de la política exterior
de México, el movimiento interesante que
comienza a visualizarse en Brasil y la
aspiración de una posición más firme de
Alberto Fernández en Argentina; a la par, del
reimpulso en momentos de pandemia que ha
alcanzado el Alba-TCP.
@LoboMRamon
@RamonLoboMoreno
www.ramonlobo.psuv.org.ve
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n desarrollo: la historia avanza y los
diversos sujetos del escenario global asumen
su
papel
histórico.
El
imperialismo
norteamericano y su séquito continúa
amenazante frente a los sistemas alternativos
de países que apuestan por un modelo de
desarrollo independiente, yendo más allá de
las imposiciones del gran capital occidental.
Declaraciones cómo las del Canciller Ruso
Sergei Lavrov así lo evidencian, al sugerir que
"necesitamos alejarnos del dólar" y de sus
sistemas de pago, mensaje que tiene su
resonancia en diversos países.
Insostenible: La política de "sanciones" tiene
su basamento en la hegemonía del dólar, al
impedir transacciones de pago para el normal
desenvolvimiento
en
las
finanzas
internacionales de quienes, de manera
legítima, optan por perspectivas político
económicas propias. Esta política y sus
resultados son manifiestos en Venezuela, pero
también se extienden a empresas y países de
distintas partes del mundo. La precaria
sostenibilidad de una economía fundamentada
en la coacción es contraria a la pregonada
"confianza" o "fiducia" a la que acude
recurrentemente el gran capital.
Vieja costumbre: Un caso icónico del
momento actual son las "sanciones" y
amenazas constantes contra las empresas y
países vinculados al Proyecto "Nord Stream
2", el gasoducto que se construye para llevar
gas de Rusia a Alemania. En recientes días el
Secretario de Estado de EEUU, Antony
Blinken, declaraba en la Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de la OTAN en
Bruselas, que este proyecto es una "mala
idea" para Washington y Europa, asumiendo la

vocería del "viejo continente" y dejando ver la
subordinación del mismo a los intereses
estadounidenses, aun siendo contrarios a sí
mismos.
Lo esencial: Mientras tanto las economías
alternativas continúan avanzando en su
desarrollo frente a la realidad del mundo
actual, en la que situaciones como el Covid-19
es uno de los puntos centrales. No en vano el
papel que ha jugado Rusia con la vacuna
Sputnik V, así como la capacidad de China de
frenar el proceso de contagio, hecho que se
destaca en Venezuela cuando se observa el
terrible incremento de casos del entorno
(Brasil, Colombia, entre otros). Mientras que
EEUU y compañía agreden a terceros, los
países con "modelos alternativos" se ocupan
de los problemas centrales de la humanidad.
Nuestro papel: En el contexto del mundo
actual y sus contradicciones, cobra especial
atención alianzas como las que anuncia el
Presidente Nicolás Maduro con la Federación
de Rusia. Este hecho significa un paso
adelante para avanzar en los diversos
mecanismos que nos permitan superar el
bloqueo y mejorar las condiciones de vida de
nuestro pueblo, lo cual es un ejemplo
internacional. Por eso el desespero de EEUU y
su coro de gobiernos satélites que buscan
promover situaciones como los hechos de La
Victoria en Apure y en otras latitudes cómo
Siria o Ucrania, pero el imperialismo no podrá.
¡Nosotros Venceremos!
Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc
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TEORÍA DE JUEGOS (NASH/SHAPLEY)
EN RELACION AL BLOCKCHAIN

V

emos el Blockchain no solo desde el
punto de vista conceptual, cadena de bloques
de comprobación bajo red distribuida, de
forma muy concreta y de fácil comprensión,
también en su forma filosófica donde
podríamos aplicar las teorías de Maslow entre
otros y quizás esa pirámide termine siendo
horizontal basados en el entendimiento de
todo un ecosistema cripto que busca la
realización con recursos para administrar de
forma hábil e igual para todos, donde ya
hemos citado al Matemático Srinivasa
Ramanujan por su conocimiento empírico, por
comprobar conceptos, números primos y
función theta de Ramanujan, entre otros.
¨La teoría de juegos plantea que debe haber
una forma racional de jugar a cualquier (juego)
(o de negociar un conflicto), especialmente en
el caso de haber muchas situaciones engañosas
y segundas intenciones; así, por ejemplo, la
anticipación mutua de las intenciones del
contrario, que sucede en juegos de ajedrez o
el póquer, da lugar a cadenas de razonamientos
teóricamente infinitas, las cuales pueden
también trasladarse al ámbito de resolución de
conflicto reales y complejos. En síntesis, y tal
como se comentó, los individuos, al interactuar
en un conflicto, obtendrán resultados que de
algún modo son totalmente dependientes de
tal interaccion¨.

colectiva¨, es mejor resultado de forma
individual, por lo tanto cuando la aplicamos
como vimos en clase, NASH a Blockchain
veríamos que cada bloque hace su comprobación
sin modificar o cambiar el funcionamiento
porque perjudica a toda la cadena de bloques.
Cuando leemos por ejemplo a SHAPLEY,
teoría de juegos cooperativos con información completa y perfecta, Entendemos
que en una coalición de jugadores cooperan y
obtiene una cierta ganancia (dado que algunos
jugadores pueden poseer diferente poder de
negociación), se calcula cuál coalición es
mejor para lograr mayor utilidad, en función al
Blockchain o su relación con ella sería que
cada parte verifica información y obtiene un
beneficio por comprobar, hay un trabajo
cooperativo en una red cuyos nodos
(ordenadores que se encuentran entrelazados
a la red de un cripto activo ejecutando el
software que se encarga de ejecutar las
diferentes órdenes) responden a intereses
diversos que buscan garantizar la eficiencia
del sistema (Blockchain) y lograr incentivos
otorgados por la misma red (Mineria Digital).
Eduardo Escarrá
@criptofinanciero

Cuando leemos a NASH, teoria de juegos no
cooperativos con información incompleta e
imperfecta, tal como sabemos se trata de que
cada persona tomará la mejor decisión
posible, ¨no necesariamente es la mejor forma
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NEOLIBERALISMO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

E

l fundamentalismo del mercado

La realidad ha demostrado la estrecha relación
que existe entre la seguridad alimentaria y los
factores que han venido ejerciendo una
influencia perversa sobre sus indicadores: la
lógica de los mercados y sus consecuencias
sobre la estabilidad del clima y las condiciones
del ambiente. Bajo el paraguas del Consenso
de Washington se ha creado una fe ciega en la
liberalización de los mercados.
La liberalización es en gran parte, responsable
de la crisis alimentaria y de su agravamiento.
El desmantelamiento de la protección y de los
incentivos al sector productor agropecuario
impuesto por el Banco Mundial y el FMI y
consolidada por la OMC, desarrollada con los
acuerdos de libre comercio, ha traído
consecuencias dramáticas sobre las fuerzas
productivas del agro, por un lado el
sometimiento de la producción local a una
competencia insostenible con mercados
externos, ha destruido las mismas bases de la
producción en el sector agropecuario. Otra
consecuencia del neoliberalismo, la creciente
importación de alimentos que ha ocasionado
el desplazamiento de productores y de
trabajadores agrícolas, y se ha convertido en
una fuente de transmisión de las alzas y la
volatilidad de los precios locales de los
alimentos en muchos países, afectando el
costo de la canasta básica, los niveles de
pobreza y el sesgo de distribución del ingreso.
El auge del negocio de biocombustibles a nivel
mundial, el cambio climático, la crisis energética,
la financiarización de los alimentos y el poder
adquisitivo del dólar, nos permiten entender la
situación de la seguridad alimentaria en la
mayoría de los países con gobiernos que
cumplen con las medidas y políticas

neoliberales. Los postulados básicos de este
enfoque, conciben que por vía de las
importaciones en un régimen de libre
competencia se abaraten los productos
alimenticios que consume la población, al
mismo tiempo que sea a través de algunos
productos exportables, como los productores
locales acedan a los ingresos de los mercados
mundiales. Esto debería evitar escasez y
precios altos para la demanda interna. Este
enfoque no toma en cuenta la cartelización de
los mercados mundiales vinculados con la
producción y comercialización de alimentos,
así como los factores que vienen determinando
una crisis alimentaria internacional de grandes
proporciones. Igual se deja de lado la estructura
oligopólica, la especulación en el mercado
local y el atraso tecnológico de los productores
locales.
En muchos países de América Latina, empeora
la crítica situación de la seguridad alimentaria
con el acaparamiento y la especulación de
tierras principalmente por parte de grupos
locales y de capitales extranjeros, con respaldo
gubernamental, con el objetivo de incorporar
al mercado capitalista millones de hectáreas
que antes no podían ser objeto de crédito,
valorización, especulación inmobiliaria, pago
de impuestos (según el nivel de explotación
que tengan), etc.
El aseguramiento de una verdadera soberanía
alimentaria, impone la necesidad de realizar
esfuerzos por cambiar la política económica
hacia el campo, así como el carácter
concentrador y excluyente del
modelo
neoliberal. En América Latina y el Caribe, se
hace necesaria por tanto, una transformación
de las prioridades y de la política nacional de
desarrollo.
Elixsandro Ballesteros
@Elixsandro
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EL “HOLLYWOOD” DE LAS COMPAÑÍAS
MÁS GRANDES DEL MUNDO

Quién es Elon Musk? Este sujeto es un
multimillonario y director ejecutivo de Tesla.
Esta es una simple descripción de su
estatus/rol en calidad de actor social; si bien,
en términos políticos, no es más que una
muestra representativa de las actuales formas
de acumulación de capital “sin rostro humano”
que se legitiman, a punta de golpes de
Estados y sanciones económico-financieras,
en el área hemisférica domina por el
imperialismo estadounidense.
Verbigracia, el famoso automóvil Tesla trata de
una de las expresiones refinadas del mundo
de la inteligencia artificial que requiere de una
nueva división internacional del trabajo a
través de la refundación de los Estados
nacionales dependientes en términos de
factorías dadoras de materias primas. No por
casualidad, el mencionado magnate, vía redes
sociales, alegó que “¡daremos un golpe a
quien nos dé la gana!...”, en relación a la
necesidad de litio que demandan las baterías
que serían usadas para la electro-movilidad.
Su famoso proyecto intima la vuelta de los
gobiernos autoritarios que masacraron otrora
a la inteligencia de las izquierdas
latinoamericanas hasta bien entrada la década
de los 90, del siglo pasado; no por azar,
descaradamente, sugirió su participación en el
golpe de Estado en Bolivia en el año 2019 con
un saldo de miles de jóvenes asesinados a
mansalva; en palabras de Evo Morales, según
un artículo de La Jornada de México, “otra
prueba más de que el golpe de Estado en
Bolivia fue por el litio. ¡Defenderemos siempre
nuestros recursos! …”. La racionalidad que
sostiene las inversiones inorgánicas de capital

choca inclusive con la esencia filosófico-jurídica
y sociológica del Estado de bienestar e
interventor propuesto por el modelo
liberal-burgués, expuesto con maestría por
John Rawls; aunque, mayormente, esta lógica
de acumulación, rechaza con mucha más
fuerza la apuesta por un bloque en el poder
que pugna por la instauración del socialismo a
fin de combatir tanto a) la lógica desarrollista
impulsada otrora por la tesis de sustitución de
importaciones sin concepción soberana
(asunto que luego admitió Raúl Prebisch),
como b) la consolidación de enclaves, ambos
modelos a favor de la racionalidad del
mercado internacional dominado por EEUU.
Lo mismo puede decirse de la adolescente
Greta Thurenberg, famosa activista sueca a
favor del medio ambiente y en contra del
cambio climático; de acuerdo con un escrito
publicado en Forbes de México, “la
adolescente… tiene relación con el magnate,
Ingmar Rentzhog, presidente de un…
laboratorio de ideas e investigación del que
son miembros desde políticos socialdemócratas
suecos hasta ejecutivos de grandes empresas
energéticas del país”.
En suma, la disputa geopolítica llevada
adelante por la ultraderecha internacional –y
sus “estrellas”–, por el afianzamiento de las
energías limpias y la inteligencia artificial,
como cerebro del proceso productivo que se
pretende global, desconoce iniciativas políticas
por la independencia económica. ¡La lucha de
clases tiende a recrudecerse!.
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL
DEBATE DE LAS CIUDADES COMUNALES

a tarea fundamental en el proceso de
construcción de las ciudades comunales debe
orientar hacia el perfeccionamiento de las
políticas públicas inclusivas encausadas con
la gente, territorializando las acciones de
inversión hacia una economía productiva para
la generación de riquezas desde la articulación
de
multivariables,
complejidades,
transcomplejidades e intereses de clases
presentes en la concreción de la acción
participativa para la cohesión social a escala.
En este sentido, es fundamental el
conocimiento del territorio en sinergia con los
factores y variables propios de cada espacio.
Todo ello, constituye un elemento fundamental
para la comprensión integral del avance
armónico de las dinámicas compatibles de
cada estructura territorial, orientada a la lógica
del desarrollo sostenible y sustentable de las
ciudades comunales en construcción.
Esencialmente, es construir e impulsar las
políticas públicas diseñadas desde cada
realidad y especificidad, con lo cual se
generará una sincronía para el desarrollo del
país a partir de la escala comunal, municipal,
estadal, nacional e internacional. En esta
perspectiva, se trata de la integración de la
totalidad de componentes y factores
interdependientes, desde lo micro hasta lo
macro, para la solución de los problemas
concretos de la producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios de
acuerdo a los limites y la complementariedad
con las otras ciudades comunales.
Desde este ámbito, las interconexiones
complejas
están
presentes
con
las
contradicciones de cada escala, tales como:

público/privado, capital/trabajo, intereses de
clases,
estado/mercado,
entre
otras
contradicciones propias de su especificidad
territorial. Por tal razón, es importante la labor
educativa de enseñar a la gente a gobernar
para los intereses colectivos de su espacio de
convivencia, conforme a las ventajas geográficas.
En este sentido, el razonamiento dialectico
debe abordarse desde las contradicciones
presentes en cada lugar según su especificidad,
orientado a crear acciones integrales para
superarlas desde el espacio donde se crean.
En esencia, es comunalizar todas las acciones
de gobierno de manera integral en sinergia y
armonía con otros espacios para generar una
ruptura de paradigmas con las viejas
estructuras de poder del estado burgués, con
el propósito de impedir que se reproduzca la
lógica cultural rentista.
Lo importante es avanzar hacia la
cumunalización de la inversión en dinero, los
flujos de capital, la producción, relaciones de
producción, trabajo, poder, medios de pagos y
uso de las multimonedas, lo cual implica la
territorialización de las políticas públicas
compatibles a una visión de igualdad de
condiciones que ayude a superar las
asimetrías presentes a escala.
En esencia, el trabajo fundamental de las
ciudades comunales, es fomentar un proceso
de territorializacion de las políticas públicas
con la participación activa y protagónica de la
acción del poder popular organizado que
coexiste a escala.
Raúl Meléndez
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n los países donde la "brisa bolivariana"
aún no se ha levantado, predominan las leyes
del mercado, como se ve en el manejo de la
pandemia. Un hecho que aparece en toda su
brutal evidencia en el Brasil de Bolsonaro
como en la Colombia de Duque. Que la
filosofía empresarial se ha consolidado como
el valor dominante para la sociedad, es muy
evidente incluso en los países capitalistas
europeos, pero los aparatos de control
ideológico, más sofisticados, se encargan de
hacer que los dominados "internalicen” los
mecanismos de su dominación.
"El trabajo es un privilegio", dicen ahora sin
freno los capitalistas y su calayos políticos.
Una advertencia que también guía la
organización del nuevo capitalismo digital: una
mezcla de trabajo a distancia (fragmentado,
expandido y controlado), de desigualdades (la
brecha digital) y de la explotación intensiva de
ese trabajo manual que ha permitido a los
"gigantes de la web" que sus ganancias se
disparan
en
tiempos
de
pandemia
(trabajadores de almacén y repartidores).
Según datos de Eurostat, la media de
empleados que realizan sus funciones de
forma remota alcanza el 14%, con los picos
más altos en el norte de Europa (más del
31%). Sin embargo, estas cifras aumentarían
aún más si se tuviera en cuenta el trabajo por
cuenta propia. En enero de 2021, una
resolución del Parlamento Europeo estipuló
que los estados miembros deberán garantizar
que los empleadores definan reglas claras
sobre el momento y las modalidades del
trabajo a distancia, y respeten el "derecho a
desconectarse".
En este sentido, sin embargo, se prevén
excepciones, que dejan la puerta abierta al
chantaje, amplificado por la negociación

individual, explícita o inducida. De hecho, es
necesario diferenciar entre el teletrabajo, que
ya está previsto en los contractos, y el llamado
“smart working”. Esto último -elogian las
empresas- implica una filosofía diferente de la
relación productiva que podría aplicarse
también al trabajo manual, donde el contrato
ya no se establecería en base al horario, que
pasaría a ser "flexible", sino en base a
proyectos y objetivos fijos.
Una relación aparentemente basada en una
mayor responsabilidad y autonomía del
trabajador, pero en beneficio de la empresa
que, como ya lo está haciendo, utilizaría el
trabajo “a proyecto” para incrementar el ritmo y
la presión sobre el resto de trabajadores. Un
paso más en la adhesión a la filosofía de la
impresa, que establece la "dictadura de los
algoritmos" a través de una "relación de
confianza", negando la asimetría entre el
dueño y el trabajador.
Así como la filosofía del "soft power”, del poder
blando, reactivada por el "democrático" Biden
implica la capacidad de inducir a otros países
a querer lo que Estados Unidos desea, la del
nuevo capitalismo digital implica la cooptación
del trabajador, a través de la retórica de un
Sistema "amistoso", demócrata y benefactor.
Sin un cambio estructural de dirección, incluso
las ventajas inherentes a la llamada
"revolución digital" sirven a la nueva operación
de maquillaje de las grandes multinacionales y
su poder para influir en la vida de millones de
personas a través de la cantidad de datos que
poseen (big datos). Poderosos intereses
imperialistas que tienen el poder de veto sobre
la política y la libre circulación de información
que tanto alaban, como se puede ver con la
censura de la cuenta del presidente Maduro.
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l 3 de octubre de 2013, en el marco de una
Reunión del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico, el Presidente Xi Jinping, ante el
Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia,
destacó, en un discurso titulado “Unir las Manos
para Escribir un Nuevo Capítulo en las
Relaciones entre China e Indonesia y Trabajar en
Conjunto para Crear una Comunidad de Destino
China-Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático” (ANSEA), que dicha Asociación se
encuentra en nuevo punto de partida histórico
para lograr el bienestar y prosperidad de todos
los pueblos que la componen. Al respecto,
recalcó tres aspectos a tener en cuenta:
a) La fidelidad a la palabra empeñada, la honestidad
y la credibilidad en las relaciones interestatales
es fundamental para lograr confianza mutua.
Más aún cuando vivimos en un mundo donde
ningún modelo de desarrollo tiene validez universal
ni el itinerario hacia él es inalterable. Cada pueblo
debe explorar su propio camino al desarrollo,
adaptado a la corriente principal de la época y
acorde con su realidad. Se debe confiar en la
elección estratégica del otro y en su derecho a
decidir soberanamente su sistema social.
b) Persistir en la cooperación ganar-ganar. Los
sabios chinos dicen: “Los intereses que deben
considerarse son los intereses de todos”. China
ampliará su proceso de apertura a los países de
la ANSEA sobre la base de la igualdad y el
beneficio mutuo para hacer que su propio
desarrollo les beneficie. Para ello, hará que la
Zona de Libre Comercio China-ANSEA eleve su
comercio bilateral a un billón de USD para el
2020. De igual modo, dispondrá que el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura apoye a
los países de la ANSEA en su avance en materia
de interconexión e intercomunicación. Los países
del Sudeste Asiático fueron estaciones
importantes de tránsito por la antigua Ruta Marítima
de la Seda. Ahora China intensificará la

cooperación marítima y destinará su Fondo de
Cooperación Marítima China-ANSEA para servir
de soporte a la construcción mancomunada de la
Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI.
c) Los países de la región son interdependientes.
Es necesario repudiar la mentalidad de guerra
fría promoviendo un nuevo concepto de
seguridad integral, conjunta y cooperativa para
defender la paz y la estabilidad regional. Al
respecto, China se propone tratar pacíficamente
y a través del diálogo sus controversias
territoriales. En Indonesia, Xi Jinping anunció la
intención china de construir una Ruta Marítima de
la Seda. Al denominarla “del Siglo XXI”, China
proclama que no seguirá el camino de las
potencias occidentales de expansión y
dominación marítima ni va a confrontar a la
principal potencia naval, los EEUU; pese a sus
intentos de atizar las disputas que algunos países
del Sudeste Asiático tienen con la República
Popular por la jurisdicción sobre el Mar Meridional.
Esta maniobra estadounidense amenaza la
necesidad vital que tiene China de dar salida a su
gigantesca producción industrial emprendiendo
un proceso de renovación portuaria y mejora
tanto de las líneas de navegación como de su
capacidad de envío para contar con un medio de
transporte barato y seguro que desde los puertos
situados a los largo de sus 18.000 km de costa
marítima continental alcance los mercados de
Asia y Europa. Ante tal amenaza, China ha
tomado la iniciativa estratégica de construir un
corredor terrestre (La Franja y la Nueva Ruta de
la Seda) y otra Ruta Marítima de la Seda más con
los cuales garantizar su poderío económico y
abrirse paso a su constitución como nuevo
hegemón mundial.
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