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l renacimiento de la CELAC gracias al 
empuje antimperialista de México y a 
la resistencia del bloque ALBA no 
tiene sólo una lectura geopolítica. 
Merece un análisis sobre la 

recomposición de las alianzas de clase que se 
están produciendo en cada país y en su 
conjunto a la luz de un evento mayor como es 
el enfrentamiento de todos los pueblos, 
independientemente de la orientación de su 
gobierno, con el hegemonismo imperialista, 
principalmente estadounidense. Los 
gobiernos de México y Argentina se sostienen 
en una alianza de fracciones de burguesía 
nacional, clase media y clase obrera y 
campesina. En México es más radical el 
compromiso del proletariado petrolero y 
manufacturero y del campesinado pobre que 
se prolonga en el proletariado migrante en los 
propios EE.UU. que el apoyo que le da la 
burguesía nacional, aun influenciada por el 
neoliberalismo. En Argentina el gobierno 
pierde apoyo obrero, campesino y pequeño 
burgués por la política vacilante de su 
presidente. Sin duda viene un giro a la 
izquierda presionado por el peronismo popular 
más radical que sigue a la vicepresidenta 
Cristina. En el Perú se está fraguando la 
misma alianza campesina indígena, minera y 
obrera que es la base del gobierno masista de 
Bolivia en una aceleración de su toma de 
conciencia y en alianza con sectores medios 
urbanos en defensa del gobierno de Castillo. 
Emerge una alianza transfronteriza andina de 
campesinos y obreros indígenas que hace 
temblar a los gobiernos de Quito y Bogotá y 
oligarquías de Perú y Bolivia. La reivindicación 
demagógica de “unionismo regional” en 
México del presidente Lasso es su forma de 
contener la oposición campesina de su país. 
Venezuela representa la capacidad de 
resistencia en las más duras condiciones del 
proletariado petrolero, petroquímico, eléctrico, 
manufacturero y de la administración pública, 
junto con el campesinado, los pobladores de 
los barrios y la clase media patriótica. Su 
determinación antimperialista estimula la 
voluntad de combate de todos los pueblos de 

México a la Patagonia y está en el corazón del 
éxito político de la cumbre de la CELAC y de 
las importantes luchas que en Colombia, Chile 
y Bolivia han debilitado el “Grupo de Lima” y 
las posiciones imperialistas en la región. La 
resistencia campesina dirigida por el 
sandinismo estimula las posiciones patriotas 
de Honduras y de toda Centroamérica en 
respaldo al proyecto antimperialista. Por 
supuesto la movilización de la mayoría obrera, 
campesina, profesional y estudiantil en apoyo 
al Partido Comunista de Cuba asaltado por el 
imperialismo es el faro de referencia que 
estimula la voluntad de pasar a la ofensiva de 
los sectores populares de México, Caribe, 
Argentina, Colombia, Perú, … El claro perfil 
clasista de líderes políticos como Maduro, 
Pedro Castillo, Lula y Evo Morales, favorece la 
toma de conciencia política de las masas 
obreras y campesinas, aunque por motivo de 
la crisis económica derivada de la pandemia 
no siempre se expresen en grandes 
movilizaciones callejeras. En la clase 
trabajadora de Brasil crece la determinación 
de derrotar en las urnas al presidente 
neofascista e integrar el proceso unionista 
regional. Sin duda las oligarquías están 
coordinando sus políticas con el 
Departamento de Estado mientras recurren a 
todos los medios a su alcance: acoso 
internacional contra Nicaragua, Venezuela y 
Cuba, intentar sabotear la negociación del 
gobierno venezolano con la oposición, 
someter a los gobiernos de México y Perú a 
toda la presión posible, sostener los gobiernos 
oligárquicos que subsisten en Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Guatemala, Panamá, 
Brasil y Uruguay. Esta clase antinacional está 
conducida por un “sentimiento de clase” más 
consciente en ocasiones que el de la propia 
clase obrera y campesina. Vienen días 
gloriosos de lucha para la unidad de las clases 
populares y los Estados latinoamericanos y 
caribeños.

José Antonio Egido

El Renacimiento Antimperialista de la CELAC 
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a historia de nuestra región 
latinoamericana y caribeña en los 
últimos 170 años han sido de 
saqueos, conquistas, golpes de 
Estado, dominación, represión de 

nuestras naciones por parte de los poderes 
facticos de los EEUU. A partir de ello, se 
estableció un mecanismo de acumulación 
regional del capital imperialista, que succionó 
gigantescas fortunas hacía los EEUU.

Desde su fundación, los EEUU se proyectaban 
como una nación expansionista, anexionista y 
depredadora. La visión de sus padres 
fundadores contemplaba el sometimiento de 
las nuevas Repúblicas independientes del yugo 
español o incluso su incorporación a la Unión.  

Ya el Libertador lo alertaba con su temprana 
profecía, en la que los EEUU cometerían todo 
tipo de tropelías en nombre de la libertad.

La dominación y explotación imperialista se 
fundamentaban en la Doctrina Monroe, que 
proclamó al hemisferio occidental como su 
espacio de control exclusivo. Se estableció un 
modelo de extracción a creciente escala de 
nuestras principales riquezas naturales, de 
explotación de los trabajadores, 
aprovechamiento de los mercados nacionales, 
generación de crecientes ganancias, 
extracción de recursos humanos…Con el 
ascenso de gobiernos de corte progresista y 
socialista en la región a comienzos del nuevo 
milenio, se produjo un viraje en la correlación 
de fuerzas en contra de la hegemonía 
imperialista como nunca había existido, ni 
siquiera en la época de la Unión Soviética. 

Estos cambios no solo constituyeron proyectos 
de desarrollo nacional basados en la justicia 
social y la democracia, sino también procesos 
de liberación nacional, que pasaban por el 
fortalecimiento de los mecanismos de 
integración regional. 

Entre los numerosos avances integracionistas 
de la región destaca la creación de la CELAC: 
un bloque regional que excluye a los EEUU y, 
con ello, a la principal causa del atraso de 
nuestras naciones desde finales del s. XIX.

Esto es de fundamental importancia, pues bajo 
las condiciones del expansionismo yanqui y de 
la globalización neoliberal, es imposible pensar 
en el desarrollo de las naciones de la región 
individualmente. Solo en forma de bloques de 
poder se puede existir en procura de recortar la 
enorme y creciente brecha de desigualdad 
entre el mundo desarrollado y el nuestro 
atrasado. 

Para revertir los avances progresistas en el 
hemisferio, se acentúo el curso injerencista de 
los EEUU, desalojando por vías 
inconstitucionales y criminales presiones a 
gobiernos de izquierda. El resultado fue el 
retroceso en los procesos integracionista, la 
instalación de gobiernos cipayos y el auge de 
las políticas neoliberales.

En los actuales momentos se encuentra en 
marcha una nueva ola expansiva del 
progresismo, que seguirá consolidándose en el 
año 2022, pero que también requiere de 
nuevos enfoques que permitan elevar la 
resistencia frente a las agresiones imperialistas.

Esta tarea debe estar acompañada por 
alianzas estratégicas con grandes potencias 
en el marco de la multipolaridad, que logren 
neutralizar cada vez con mayor fuerza los 
mecanismos hegemónicos unipolares de los 
EEUU, estamos lejos aún del declive definitivo 
de los EEUU, pero es innegable la merma de 
su fuerza imperial. El relanzamiento de la 
CEPAL es una señal clara de ello.

Jesús Faría 

La Economía Política en la CELAC
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CELAC en el año 2011 como un mecanismo 
intergubernamental para el diálogo y el 
acuerdo político que incluye 
permanentemente a 33 países de América 
Latina y El Caribe.

La cumbre recién finalizada, podemos 
catalogarla como una repuesta al intento de 
desmontaje desarrollado en los últimos años 
por parte de los gobiernos derechistas sobre 
los esquemas de integración con orientación 
Bolivariana en favor de una visión monroista, 
tal como lo denuncio el presidente Nicolás 
Maduro, quién colocó en el debate la 
necesidad de superar la acción divisionista 
fomentada por EEUU, a través de la 
cooperación y complementariedad para 
combatir precisamente la embestida 
imperialista, la pobreza, la desigualdad 
existente y aunar esfuerzos para afrontar el 
Covid-19. 

El presidente Nicolás Maduro, como fiel 
defensor de las ideas integracionistas de 
Chávez, en primer término, expuso la 
urgencia de un mayor protagonismo de la 
CELAC en la zona; para ello propuso darle 
una mejor organicidad y operatividad, 
planteando la creación de una Secretaria 
General. Asi mismo, exhorto a retomar la 
construcción de un nuevo orden en la región, 
que permita consolidar propuestas de índole 
multilateral-recíproca, a fin de potenciar y 
aprovechar las fortalezas; a la vez de 
enfrentar, conjuntamente, las amenazas y 
debilidades.

Ramón Lobo Moreno

   

uego de la falta de encuentros por 
un lapso de cuatro años, desde el 
2017 en República Dominicana, se 
celebró en México la  VI Cumbre de 
la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con 
la participación de 17 mandatarios, 2 
vicepresidentes y 9 cancilleres; y  teniendo 
como anfitrión al presidente del país azteca, 
Andrés Manuel López Obrador.  La misma se 
realiza en un contexto marcado por la 
pandemia, el resurgimiento de una visión 
latinoamericana, el rechazo a las “sanciones” 
impulsadas por el gobierno de los Estados 
Unidos (EEUU) y un fuerte cuestionamiento a 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

Recordemos que el comandante Chávez 
conjuntamente con la ola de gobiernos 
progresistas en Latinoamérica, durante la 
primera década de este siglo,  lograron  
desarrollar gestiones gubernamentales no 
convencionales en busca de la superación de 
la pobreza y desigualdad existente en la 
región. Para tal objetivo, se propusieron 
aprovechar las bondades y fortalezas de 
cada nación, para colocarlas en función de 
los intereses comunes mediante proyectos 
de integración, partiendo de la 
complementación comercial, financiera,  
tecnológica, cultural y social.

Es así como en el año 2004, Hugo Chávez y 
Fidel Castro acuerdan la Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), la cual en el año 2006 con la 
incorporación de Bolivia tras el triunfo de Evo 
Morales se incluye el Tratado de Comercio de 
los Pueblos (TCP), lo que condujo a la 
denominación (ALBA-TCP). 

Un año más tarde, nace la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y se cristaliza la 

Resurge la CELAC
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respeto al medio ambiente, cooperación para 
el desarrollo sustentable, diálogo para la paz, 
integración política, económica, social y 
cultural.

Los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 
se reunieron los 33 países de América Latina y 
El Caribe, creando la CELAC con cuatro (4) 
puntos: 1. Declaración de Caracas, 2. Plan de 
Acción de Caracas 2012, 3. Procedimiento 
para el funcionamiento orgánico de la CELAC y 
4. Declaración especial sobre la defensa de la 
democracia y el orden constitucional  en la 
CELAC. Los temas principales a atender en el 
Plan de Acción de Caracas 2012 fueron: 1. 
Crisis financiera, 2. Complementariedad y 
cooperaciones entre los mecanismos 
regionales y subregionales de integración 
economico-comercial, productivo, social, 
cultural y energía, 3. Infraestructura para la 
integración física del transporte, las 
telecomunicaciones y la integración fronteriza, 
4. Desarrollo social y erradicación del hambre y 
la pobreza, 5. Ambiente, 6. Protección al 
inmigrante, 7. Tecnología de la información y 
comunicación. Es acá donde Chávez nos deja 
esta frase con mucha fuerza “Ahora le toca a la 
CELAC ampliar en todo el espacio los planes 
de trabajo concreto, la unión sustantiva, la 
unión real, la unión verdadera, económica, 
política, social, cultural, tecnológica. La unidad 
hay que construirla pero con esa conciencia”.

Ahora, en este mes de Septiembre de 2021 
nuevamente la Patria de Bolívar y Chávez, de la 
mano del presidente Nicolás Maduro Moros, 
seguimos impulsando la interacción, la unión, 
el diálogo y la autodeterminación de los 
pueblos. En esta nueva era se plantea retomar 
los consejos políticos, económicos y sociales, 
continuar con la construcción del mundo 
pluricéntrico y multipolar, avanzando en el 
desarrollo de la economía regional, equilibrada, 
justa y sostenible.

Orlando Becerra Vielma

imón Bolívar, El Libertador, buscó el 
entendimiento y la unión entre los 
pueblos del continente con el objetivo 
de afianzar la independencia de los 
países hispanoamericanos, generando 

una confederación entre éstos con el llamado al 
Congreso Anfictiónico de Panamá; sin 
embargo, no se lograron alcanzar los 
resultados que Bolívar esperaba.

En diciembre del 2008 en Brasil, se da paso a la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC), como iniciativa 
del ex presidente Lula en respuesta al 
desarrollo histórico y al devenir de los pueblos 
para consagrar la unión latinoamericana; 
generándose así el debate en cuanto a la 
integración y el desarrollo regional. Siendo los 
temas centrales de la CALC la crisis financiera, 
energética y alimentaria además del cambio 
climático. Luego en noviembre del 2009 
cuando el presidente mexicano Felipe 
Calderón asumió la presidencia pro tempore de 
la CLAC y la secretaría pro tempore del Grupo 
de Río, los países miembros tomaron la 
decisión de crear la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños: CELAC.

En este punto es necesario resaltar que la 
importancia de la Patria Grande, América 
Latina y El Caribe, se centra en que posee la 
mayor cantidad de materias primas 
estratégicas del mundo, el área de mayor 
bosque y biodiversidad con 40% de las 
especies animales y vegetales, concentra el 
tercio del agua dulce del planeta, tiene gran 
potencial energético por sus reservas 
petroleras, gasíferas e hidroeléctricas; posee 
costas con los océanos Atlántico y Pacífico.

¿Podemos ver entonces la importancia de la 
Región?-- 

Los principios y valores a trabajar en la 
creación de la CELAC fueron respeto al 
derecho internacional y humanitario, el no uso 
ni la amenaza de la fuerza, la democracia, 

El Congreso de Panamá a la CELAC 
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y justificada por el pensamiento económico 
dominante- resquebrajan la soberanía nacional, 
con promesas de mejoras que nunca se 
concretan. Al contrario, con el pasar del tiempo 
se reafirma el carácter de dependencia y 
subordinación.

    En este sentido, los cambios en la correlación 
de fuerzas a lo interno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
motorizados por el Gobierno de México, en el 
ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la 
referida comunidad, permiten que los gobiernos 
progresistas, puedan capitalizar este espacio 
en función de consolidar una real la integración 
regional. Esto de cara a los retos que genera la 
construcción de un mundo multipolar y 
pluricéntrico, en respuesta a la crisis del orden 
internacional vigente.

El Presidente Nicolás Maduro representó con 
mucha dignidad y fervor patriota la voz de un 
pueblo que ha decidido contra viento y marea 
construir un camino propio. Pero, sobre todo, la 
voz de Maduro encarnó un proyecto 
multinacional que rescata nuestra identidad, 
exaltando los valores humanos como baluarte 
principal. Condición sine qua non para la 
construcción de un mundo más justo y 
humano.

El reto que nos depara el corto y mediano plazo 
sería: cómo capitalizar el viento a favor en el 
marco de la CELAC, con el objeto de construir 
propuestas concretas, que permitan optimizar 
las relaciones económicas, políticas y sociales. 
Todo en el marco de un nuevo orden mundial, 
que perfilan las economías emergentes. Se trata 
pues, de construir toda una política 
internacional al servicio de nuestros pueblos, y 
de los grandes intereses de la región.

Elio Córdova Zerpa 

 

a capital mexicana fue el escenario 
para debatir, al más alto nivel, los 
problemas que aquejan a nuestros 
pueblos latinoamericanos y caribeños 
en el marco de la Pandemia mundial 

de COVID-19. Pero, sobre todo, fue el espacio 
propicio para replantear el papel de 
instituciones ya vetustas, como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Organización 
de Estados Americanos. Ambas de espaldas a 
nuestros pueblos, al estar doblegadas al 
accionar hegemónico del Gobierno de los 
Estados Unidos.

Los efectos devastadores de COVID-19, 
aunado a los problemas estructurales de la 
región, configuran un panorama sumamente 
complejo. El origen de todos los males se 
encuentra en la lógica del proceso de 
acumulación capitalista que impera en la región. 
Mediante esta dinámica perversa se utilizan las 
estructuras de poder para la desunión y la 
atomización de las grandes iniciativas de 
integración, que se han puesto en marcha en 
las últimas décadas. 

Estas iniciativas desde su génesis han estado 
condenadas a perecer en el tiempo; la ganancia 
de uno, obligatoriamente representa la pérdida 
de otros. Quizás el elemento más importante 
sea el carácter heterogéneo de las estructuras 
productivas, que al “integrarse” bajo preceptos 
homogéneos, desconociendo su propia 
naturaleza, tienden inexorablemente hacia 
resultados desfavorables.

Nuestra región, rica en recursos naturales de 
significativa importancia geopolítica para el 
mundo desarrollado, ha sido considerada por 
décadas como un territorio para la extracción, 
como economías subordinadas a los países 
potencia. Es decir, la división que caracteriza a 
la región hoy día, resulta favorable para las 
naciones del primer mundo. Éstas bajo la 
mampara teórica del libre comercio -promovida 

Hegemonía Económica vs Integración Regional: 
Una Clave para la Justicia Social.
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europeos y al naciente imperio 
angloamericano, fue rechazado por las 
oligarquías nacionales.

Ese bloque se habría creado a partir de las 
revoluciones independentistas de la época que 
habían triunfado en toda Hispanoamérica, 
excepto en Cuba y Puerto Rico. La última 
batalla del libertador Simón Bolívar y el 
mariscal Antonio José de Sucre fue la 
liberación del Alto Perú (Bolivia). Sin embargo, 
el 3 de octubre de 1821, en su discurso ante el 
Congreso de la Gran Colombia, en Rosario de 
Cúcuta, Bolívar declaró: “Prefiero el título de 
ciudadano al de Libertador, porque esto emana 
de la guerra, aquél emana de las leyes. 
Cambiame, Señor, todos mis dictados por el de 
buen ciudadano”.

En ese momento, Carl Marx, quien criticará la 
noción abstracta de ciudadano en cuanto no 
consideraba la división de clases de la 
sociedad, tenía 3 años, y luego será desviado 
en su juicio sobre Bolívar también por las 
fuentes de la época. Esa unidad sudamericana, 
que habría facilitado acuerdos de defensa 
común, se fragmentó en nueve estados 
totalmente alejados de sus realidades 
nacionales y regionales, vinculados a los 
intereses estratégicos de los nuevos imperios 
mundiales.

En esta clave, la Colombia de Iván Duque, 
primer estado latinoamericano en incorporarse 
a la OTAN en 2018, acaba de firmar un 
memorando de entendimiento con la UE, que 
considera Duque un "socio estratégico", a 
pesar de las masacres diarias que perpetua 
contra el pueblo colombiano. A qué modelo 
tiene que ispirarse la Celac? Maduro recordó 
que, además de la Ue, "existe también la Unión 
Africana" en el sentido de que hay que mirar 
hacia el Sur. FRASE-RESUMEN: Un nuevo 
modelo de integración regional.                                             

Geraldina Colotti
   

nidad en la diversidad. Esta fue la 
intención expresada en en la cumbre 
CELAC. Un propósito que, articulado 
de manera diferente porque dirigido 
más a los pueblos que a los 

gobiernos, ya había expresado el presidente 
Maduro en el Congreso Bicentenario, y que 
repitió en México con un discurso concreto y 
prospectivo. Un discurso de gran estadista, a 
raíz de Hugo Chávez y en el espíritu de Bolívar.

La ruidosa obstrucción de los presidentes 
neoliberales de Paraguay y de Uruguay fue 
suficiente para mostrar cuán grande es la 
diversidad - de intenciones y opciones - con 
algunos de los Estados miembros. Gobiernos 
que han reivindicado su papel de portadores de 
agua de Washington. Ciertamente, por 
subordinados que sean, se sienten más afines 
a esa clase oligárquica que, en Europa, más 
allá de la empalagosa retórica sobre los 
sacrificios comunes, se engorda con los 
sufrimientos que esos sacrificios imponen a las 
clases populares en nombre de las "reformas 
estructurales" deseadas por los decisores 
supranacionales.

En nombre de la "deuda soberana", como 
grotescamente se llama el tributo que deben 
pagar los “súbditos”, y del "equilibrio 
presupuestario", la UE no difunde "unión" sino 
competencia desenfrenada basada en la 
compresión de costos laborales y derechos, 
ausencia de soberanía y privatizaciones que 
monetizan al alza las políticas públicas en 
beneficio de unos pocos. Un ámbito en el que 
la moneda única, al tiempo que aumenta las 
"pequeñas patrias" xenófobas, sólo deja viajar 
sin fronteras los movimientos del capital 
financiero mientras erige muros contra la libre 
circulación de personas. No en vano, el sueño 
bolivariano de establecer, a partir del Congreso 
Anfictiónico de Panamá, un bloque 
multinacional de los pueblos americanos de 
tradición hispana que permitiera aunar 
recursos humanos, naturales y económicos y 
formar alternativas válidas a los imperios 

Unidad en la diversidad. La Celac y el sueño de Bolívar
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as exportaciones de América Latina y 
el Caribe (ALC) crecen un promedio 
del 22% respecto del 2020 según 
estima la CEPAL, Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe. Tal incremento se debe al aumento de 
los precios de las materias primas, la 
recuperación de la demanda en China, 
Estados Unidos y la Unión Europea y el 
repunte de la actividad económica. Las 
exportaciones se recomponen tras la caída del 
10% registrado en 2020, mientras que las 
importaciones -que el año pasado anotaron un 
descenso del 16%- crecerían alrededor de 
18% durante el corriente año.

La suba en las ventas externas regionales se 
explicará por un incremento del 16% en los 
precios y una expansión del 6% en el volumen, 
mientras que las compras al exterior lo harán 
un 10% en precios y un 8% en volumen.En 
este sentido, el trabajo de Cepal titulado “La 
paradoja de la recuperación en América Latina 
y el Caribe” destacó que en el primer 
cuatrimestre de 2021 se registraron aumentos 
del valor exportado de entre el 35% y el 45%.
Asimismo, en los primeros cuatro meses del 
año, el valor del comercio intrarregional se 
expandió un 19% respecto de igual período de 
2020, recuperando valores cercanos al 2019.

“Ese dinamismo da cuenta de la recuperación 
económica en curso: las importaciones de 
bienes de capital e insumos intermedios 
necesarios para la producción se expandieron 
a tasas mayores al promedio (de entre el 30% 
y 40%). La recuperación del comercio 
intrarregional es muy positiva para las 
mipymes, que dependen en forma crucial de 
los mercados de la región”, sostuvo la CEPAL.

Los países con una alta composición de 
productos energéticos en su canasta 
exportadora tendrían aumentos del 40% en el 
valor, aquellos en los que predominan los 
minerales el alza sería del 27% y los 

vendedores de productos agrícolas y 
agropecuarios del conosur mostrarían 
aumentos del 20%. El aumento de los precios 
internacionales de los bienes primarios incide 
sobre el valor de los intercambios comerciales. 

Para países importadores de alimentos como 
Costa Rica, esto se puede traducir, un informe 
del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, 
muestra que las exportaciones de ALC a China 
aumentaron un 34,7% interanual en los tres 
primeros meses de 2021. Las dirigidas a 
EE.UU. un 3,9 y las compras interregionales 
crecieron un 11,6%. Este informe observa que 
para los países que importan cantidades 
sustanciales de productos básicos, como 
alimentos y combustibles, los precios podrían 
provocar un aumento de la pobreza y la 
inseguridad alimentaria.

Según un estudio de la UNCTAD, Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, ahora es el 
momento de reforzar las instituciones y las 
políticas públicas nacionales para aumentar la 
capacidad de adaptación y resistencia de las 
economías de ALC a los impactos de futuros 
shocks externos, como las fluctuaciones de 
los precios de las materias primas y la 
volatilidad de los flujos de capitales.

Nuestra región es la más desigual del planeta, 
siendo proveedora mundial de materias 
primas. La batalla por incorporar valor 
agregado a los productos exprotables, es 
decir, valorización de nuestros productos a 
través del trabajo creador de nuestros pueblos, 
es crucial para el despegue regional. La 
construcción de alianzas regionales que 
promuevan la estabilidad democrática en ALC 
contra el injerencismo externo será 
fundamental para tal logro. 

Sergio Mario Guilli

 América Latina y el Incremento de los Commodities  
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itcoin no es dinero, que realiza varias 
funciones que no realiza bitcoin: el 
dinero refleja el valor de todos los 
bienes, es un almacén de valor —por 
lo tanto, requiere una cierta 

estabilidad— y en la economía actual, sirve 
para poner en marcha el proceso de 
producción. El bitcoin solo realiza parcialmente 
una de las funciones del dinero, siendo un 
medio de pago. Pero esta función solo se 
ejerce para los bienes para los que se indica 
explícitamente que pueden pagarse con 
bitcoins.

Las monedas son una forma de dinero que 
refleja la soberanía de un poder ejercido sobre 
el territorio, las personas y los bienes. En el 
pasado, las monedas solo encarnaban la 
imagen o el símbolo de ese tipo, a través del 
sello impreso en las piezas de metal que 
circulaban como dinero. El aumento del poder 
del Estado se expresa en la obligatoriedad de 
utilizar solo las piezas acuñadas para hacer 
pagos en dinero. En la fase actual del desarrollo 
capitalista, en la que la socialización de la vida 
ha alcanzado un nivel incomparablemente más 
alto que en el pasado, la institución que 
expresa el carácter colectivo de la vida social, 
el Estado, ha sido capaz de sustituir el dinero 
monetario por el valor intrínseco—oro, 
plata—con papel moneda, dinero simbólico 
que expresa la capacidad de generar valor y 
riqueza de una sociedad específica (este es el 
problema del euro: es un símbolo de una 
sociedad europea que no existe). 

Una empresa de compensación de pagos es 
una institución financiera que ofrece a sus 
miembros servicios de compensación y 
liquidación de pagos para transacciones 
internacionales. Es decir, calcula las garantías, 
las liquida y ejecuta los pagos relacionados con 
la facilitación y la compensación de la 
ejecución de los contratos internacionales.

La empresa no se preocupa por esta operación 
desde el punto de vista de la compraventa, 
porque lo que entra por un lado sale por el otro.
 

Esas garantías son comunes en el mundo de 
los instrumentos financieros derivados, ya que 
existe el riesgo de que la otra parte no cumpla 
su obligación. Por supuesto, la compañía de 
compensación de pagos cobra una tarifa por 
sus servicios; nada es gratuito. Esta tarifa 
depende de la propia empresa y a veces 
también del producto específico que se 
compra/venta, que se tiene en cuenta.

Por lo tanto, una ventaja de las empresas de 
compensación de pagos es la misma 
compensación de pagos y garantías. La 
empresa asume el costo de las transacciones 
asociadas a estas complejas operaciones 
liquidando las cuentas abiertas por cada uno 
de los agentes públicos y privados que operan 
en el sistema.

En la medida en que esos pagos son 
automáticos —es decir, no pasan por 
procedimientos de compensación—el sistema 
puede establecerse como un sistema de 
compensación dual para los agentes públicos y 
quienes acceden a él mediante procedimientos 
estrictos de control y garantía, y un sistema de 
pago automático para los agentes privados. 

Esta posibilidad daría al sistema una mayor 
credibilidad política y social. Con esta 
perspectiva, varios países están ensayando la 
creación de sistemas de pago virtuales 
basados en monedas cifradas pero reguladas 
centralmente. Estamos convencidos, junto con 
muchos estudiosos críticos y heterodoxos, de 
que las criptomonedas son un instrumento 
para salir del dominio hegemónico financiero 
de Estados Unidos, teniendo siempre presente 
que su independencia es un fenómeno 
pasajero, y en los próximos años los Estados y 
las organizaciones supranacionales intentarán 
sin duda alguna controlarlas por todos los 
medios.

Luciano Vasapollo

La lucha por el Ciberespacio Financiero



gastos públicos valuado en 3,5 billones de 
dólares elaborado por el presidente Biden. La 
medida impositiva elevaría las tasas de 
impuestos corporativos del 21 al 26,5%. La 
tasa máxima de ganancias de capital 
aumentaría a solo el 25%, lo que está muy por 
debajo de la tasa impositiva sobre las 
ganancias de capital de casi 40% propuesta 
por Biden.

El trasfondo de la preocupación viene dada, 
entre otras cosas, porque un informe de la ONU 
ha constatado que en Estados Unidos, una de 
cada tres familias con hijos pasó hambre. 
Incluso antes de la pandemia, en 2019, las 
estadísticas oficiales del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
detallaban que 35 millones de personas 
pasaban hambre y 10 millones de ellas eran 
niños.

De hecho, a mediados de este año, 63 millones 
de personas en Estados Unidos dijeron a los 
investigadores del gobierno que no podían 
pagar los gastos habituales de su hogar, en 
particular, el equilibrio entre la comida y el 
alquiler, pero que también incluía los préstamos 
estudiantiles y los medicamentos. Según el 
informe, la cifra también es muy desigual entre 
negros, latinos y blancos en términos de la 
insuficiencia alimentaria. Por eso y no porque 
se haya vuelto socialista, Biden ha insistido en 
que: “Las grandes corporaciones y los súper 
ricos tienen que comenzar a pagar su parte 
equitativa de los impuestos” agregando que: 
“Hace mucho que esto debería haberse 
hecho”. 

¡Biden hablando de equidad! Algo raro está 
pasando en Estados Unidos, tal vez sea que no 
saben como manejar la crisis porque ya no es 
solo de carácter coyuntural, sino que pareciera 
apuntar a las bases mismas del sistema 
capitalista.

Sergio Rodríguez Gelfenstein 

n Estados Unidos están ocurriendo 
algunas cosas sorprendentes, la 
presidenta de la cámara de 
representantes Nancy Pelosi durante 
un evento en Londres ha admitido que 

el capitalismo “no ha servido a nuestra 
economía tan bien como debería”. Asumiendo 
la diferencia entre la economía especulativa 
que hoy domina el país y la economía 
productiva que le dio esplendor en el siglo XIX, 
cuando tras la guerra de secesión pudieron 
unificarse en torno al capitalismo, Pelosi ha 
afirmando que “el cambio económico de las 
últimas décadas ha favorecido al 'capitalismo 
de accionistas'”.

Aunque parezca insólito, la influyente dirigente 
demócrata, llegó a decir que: "No se puede 
tener un sistema en el que el éxito de algunos 
emana de la explotación de los trabajadores y 
brota de la explotación del medioambiente y el 
resto, y tenemos que corregirlo”. Ella cree que 
el sector privado se ha dado cuenta de esta 
situación y comprende la necesidad de hacer 
cambios. No obstante, cuando el gobierno 
chino hace unas semanas se propuso 
incrementar el aporte que los ricos debían 
entregar a la sociedad a fin de avanzar hacia la 
prosperidad común, en Estados Unidos y 
Occidente pusieron el grito en el cielo.

Sin embargo, el propio presidente Biden se ha 
quejado de que desde el inicio de la pandemia, 
la fortuna de los multimillonarios haya 
aumentado en 1,8 billones de dólares, y que 55 
de las corporaciones más grandes del país no 
pagan ni un céntimo en impuestos federales 
sobre la renta. Biden calificó tal situación de 
“simplemente injusta”. Entonces, uno podría 
preguntarse, ¿por qué es injusta en Estados 
Unidos y no en China?

En Estados Unidos, la Cámara de 
Representantes se propone discutir una ley 
que aumentaría los impuestos sobre la renta a 
los ricos y a algunas corporaciones a fin de 
financiar la mayor parte del proyecto de ley de 

Estados Unidos: reflexiones dramáticas en voz alta
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ra tal el grado de incertidumbre que 
reinaba en la Venezuela de entonces 
que los partidos AD y COPEI no 
pudieron en un principio colocar algún 
sustituto de Carlos Andrés Pérez 

ajustado a sus conveniencias. Octavio Lepage, 
en 1993 siendo Presidente del Congreso 
Nacional, a quien le correspondía sustituirlo, 
debió ceder el cargo al Dr. Ramón J. Velásquez, 
cuyo mayor mérito, en el ejercicio del corto 
tiempo de su gobierno, fue haber impedido la 
emergencia de una asonada militar de corte 
derechista, como la que fraguaba el 
Vicealmirante Ramón Muñoz León, quien no 
desmayo a su ímpetu golpista. Al decir de 
Ramón J. Velásquez:

“El Presidente Velásquez en la Reunión 
Internacional sobre La integración y la 
democracia del futuro en América Latina, afirmó” 
que: Cuando me llamaron a la Presidencia me 
llamaron para presidir una crisis; una crisis 
institucional, una crisis política, una crisis militar y 
una crisis financiera. ...Esta crisis, este cambio, 
este ajuste que tuvo uno de los períodos más 
duros entre 1992 y 1993, es el final de una etapa 
y el comienzo de una nueva Venezuela. Yo lo 
creo, y lo creo por que hoy Venezuela no es 
Caracas, hoy Venezuela son 22 regiones....Mi 
mandato era para terminar un período;..., ¿qué 
hacía yo? Primero, asegurar la lealtad de las 
fuerzas armadas, y lo logré,…, El objetivo era ir a 
las elecciones pero para ello había que dotar de 
instrumentos al nuevo gobierno, y entonces, con 
la Ley Habilitante que me otorgaron, promulgué 
las catorce leyes que estaban congeladas en el 
Congreso desde 1990... Por otra parte, como 
hay una nueva realidad que son los estados, que 
son las regiones que crecen, mi primer decreto 
fue crear el Ministerio de la Descentralización. 
(Velásquez, 1997, 288-293). Ver en El Ocaso del 
Minotauro, o la declinación de la hegemonía 
populista en Venezuela de Nelson Pineda Prada.

Tan profunda era la crisis del sistema político 
venezolano que Rafael Caldera, en su carácter 
de Senador Vitalicio, el 4 de febrero del año 

1992, pronunció un discurso que lo sobrepuso al 
resto del liderazgo nacional, haciendo creer al 
venezolano que una nueva candidatura suya 
habría de ser la única alternativa para seguir 
viviendo en democracia. El entonces Presidente 
Rafael Caldera, en su segundo gobierno, no hizo 
otra cosa que administrar la crisis para 
posponerla, pero no logró producir ninguna 
transformación de la sociedad venezolana. Fue 
por decirlo de manera reducida, un gobierno de 
transición.

Afianzado en una campaña reivindicativa hacia la 
figura del Estado y en medio de la infelicidad 
generada por el rechazo interno y la posterior 
desaprobación de su candidatura presidencial 
en el partido que él mismo había creado (COPEI), 
emergerá por vez primera en nuestra historia 
electoral el primer presidente no apoyado por la 
maquinaria partidista tradicional, Acción 
Democrática y COPEI. Esta significativa 
interrupción en la dinámica bipartidista permitió 
entender que se comenzaba a avanzar a una 
nueva etapa en el campo social, donde pensar 
que la democracia era únicamente 
procedimiento resultó un gravísimo error. 

Rafael Caldera junto a su chiripero no podía en la 
Venezuela de fines de siglo XX  llevar a cabo lo 
que dos lustros antes habían denominado como 
“el gran viraje”, sino sencillamente aferrarse al 
simple intento de tomar el timón y generar un 
tibio cambio dentro de nuestra sociedad, 
abocándose a la aplicación de paquetes y 
medidas económicas neoliberales que 
apaciguaran la crisis social que oprimían a los 
estratos sociales medios y bajos dentro de la 
pobreza, además de tomar medidas populistas 
al conceder la libertad para los militares que 
habían participado en las intentonas golpistas de 
1992, en aras de apaciguar y calmar a esa 
sociedad venezolana que había sido enajenada 
de su bienestar.

Juan Carlos Pineda Pérez

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