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Para dónde nos lleva este 2022...

Una reflexión prospectiva sobre el rumbo que 

puede seguir el desarrollo de Venezuela,  

atrapada en las redes perversas del infame  

y soez bloqueo imperial (que le impide vender 

una gota de petróleo y comprar una aspirina 

para la salud de su gente) ha de avizorar vías  

de un desarrollo económico, científico-técnico  

y cultural endógeno, capaz no sólo de resistir  

el acecho imperial sino también de mejorar  

la calidad de vida del pueblo.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE  

ofrecen en esta edición una Artillería con análisis  

sobre estos temas, a cargo de profesores,  

investigadores y especialistas, que aportan líneas 

de pensamientos en esta dirección. F/ Cortesía
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Ea En retrospectiva, tras el De-
creto Obama Venezuela ha sido 
evaluada estratégicamente 
como amenaza inusual y ex-

traordinaria para los Estados Unidos. 
Más allá de cualquier demostración en 
contrario, transcurridos ocho años, esa 
visión no ha cambiado un ápice. Por el 
contrario, la escalada continúa combi-
nando presión militar e injerencia exter-
na en diversos frentes, que parece aflo-
jar y vuelve a  apretar sin miramientos, 
en medio de acciones desestabilizadoras 
que combinan conspiraciones, planifi-
can en las sombras intentos de magni-
cidio o alienta operaciones terroristas. 
Entretanto se mantiene la fábula del re-
conocimiento adelantado al gobierno de 
Transición por un pequeño sector de la 
derecha criolla, el misma que apoyó la 
Salida (2014) y las guarimbas (2016).

A la par, una formidable coalición 
imperial sostiene el boicot económico y 
bloqueo contra Venezuela representan-
do pérdidas económicas estimadas en 
300 billones de dólares. Para dar visos 
de credibilidad a este asalto de piratas, 
manipulan la realidad con información 
falsa y medias verdades apuntalan-
do la imagen del supuesto régimen de 
narcodictadura que viola los Derechos 
Humanos de la población, apoya al te-
rrorismo internacional y es un Estado 
Fallido candidato para la intervención 
humanitaria ante la presunta crisis en 
la que está sumido. Por demás cons-
tatable ante la cantidad de refugiados 
que supuestamente supera 5 millones 
de venezolanos y representa una pre-
sunta amenaza para la estabilidad re-
gional. Estas son las líneas gruesas del 
argumento de ataque.

Poco importa en contrario otras ci-
fras que hablan entre 600 mil y 2 mi-
llones de migrantes, valorando el fe-
nómeno de más de 100 mil retornados. 
Asimismo la recuperación de la pro-
ducción petrolera nacional en 1 millón 
de barriles por día; o la firme voluntad 
de convivencia pacífica del venezola-
no que rechaza la estrategia de lucha 
violenta. La encuestadora Interlaces 
difundió un estudio en noviembre pa-
sado que estimaba en 57% los encues-
tados que no quieren confrontación, 
rechazan el referéndum revocatorio 
y prefieren que el  presidente Maduro 
culmine su periodo.

Tampoco se reconoce la acertada 
política pública en el manejo de la 
pandemia por Covid 19, que a fines de 
2021 alcanzó 90% de vacunación de la 
población con primera dosis y 55% con 
la segunda. Se obvia que el 70% del pre-
supuesto del 2022 se ha destinado a pla-
nes y programas de inversión social, 
aún en medio de grandes dificultades, 
inducidas por las medidas coercitivas 
unilaterales que superan las 300 y afec-
tando todas las facetas de la vida social, 

con la infame visión del consejero de 
seguridad estadounidense J Bolton del 
sufrimiento que se debe causar quizás 
por años y décadas al pueblo venezola-
no para derrocar el proyecto nacional 
bolivariano, socialista y chavista. 

En la balanza, el sistema de alianzas 
estratégicas con Rusia, China, Irán, 
Turquía y otras coaliciones menores  
ha funcionado permitiendo a pulso, 
esquivar la dependencia de insumos y 
tecnología, aliviar la tiranía del siste-
ma financiero internacional controlado 
por Estados Unidos y el patrón dólar 
con nuevos mecanismos de compensa-
ción; seguir colocando discretamente la 
oferta exportable venezolana en nuevos 
mercados, al tiempo que adquirir todo 
género de  insumos, repuestos, medici-
nas, alimentos y emprender el camino 
del cambio de matriz tecnológica impul-
sando el programa de Polos Científicos 
de Desarrollo y la Fábrica de Fábricas 
que aportara Irán. Un reciente informe 
del BID sostiene que las exportaciones 
venezolanas crecieron en 78,3% en 2021 y 
el valor exportado es cercano al 50% del 
2019, lo cual refleja un comportamiento 
positivo.

El 2022 proyecta un escenario polí-
tico que siendo positivo, no está exento 
de riesgos. Dos factores convergen: la 
derrota de quienes apostaban a la vio-
lencia a la par del afianzamiento de la 
institucionalidad democrática derivada 
de la Constitución de 1999 y el hilo cons-
titucional que representa el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro y los demás 
poderes públicos, incluida la Asamblea 
Nacional electa en diciembre de 2020; y,  
el mejor desempeño de la economía que 
incrementará la producción de hidrocar-
buros en un escenario de recuperación 
del mercado mundial con precios hasta 
100 dólares el barril.  

Tras las megaelecciones de noviembre 
el sistema de partidos se ha fortalecido, 
afianzado el Gran Polo Patriótico como 
coalición ganadora y un grupo de parti-
dos políticos opositores minoritarios y 
no golpistas que toma terreno a las fac-
ciones radicales de derecha divorciadas 
de pueblo. 

En las elecciones recientes el GPP 
sumó 3,7 millones de votos, ganó 18 go-
bernaciones y 205 alcaldías; en tanto la 
Alianza Democrática opositora apega-
da al cauce constitucional movilizó 1,3 
millones de votos y ganó 37 alcaldías. 
La oposición que ha jugado a la deses-
tabilización, agrupada en el paraguas 
de la MUD y la Fuerza Vecinal, deci-
dió participar tras las negociaciones 
de México, alcanzando 2,1 millones de 
votos, ganando 2 gobernaciones y 59 al-
caldías. Este mapa de actores quebró la 
polarización, y proyecta una competen-
cia multipartidista para los comicios 
presidenciales de 2025. 

Los partidos de ultraderecha VP, 
PJ, Vente Venezuela y otros más de 
estrategia oportunista y pragmática, 
ahora pagan el precio de ir en caída 
libre. Al aventurerismo suman las 
acusaciones contra buena parte de 
su dirigencia por corruptelas y apro-
piación de activos y fondos de la Re-
pública en el extranjero. El resultado, 
al cansancio de los partidarios sigue 
el cuestionamiento de falsa moral de 
una dirigencia aventurera.

La consolidación del reconocimiento 
internacional del principio un país, un 
gobierno favorece al gobierno consti-
tucional y legítimo presidido por Ma-
duro y acelera el desmoronamiento del 
reconocimiento adelantado que dieron 
algunos Estados al parapeto del Go-
bierno de Transición (2019). De aque-
llos que influidos por Estados Unidos 

lo reconocieron, sólo 16 mantienen esa 
posición, como evidenció la votación 
reciente en la Asamblea General de la 
ONU. 

Si bien ha surgido una oleada de go-
biernos progresistas con México, Boli-
via, Perú, Chile y Honduras; previén-
dose  cambios este año en Colombia y 
Brasil que desmoronan la política de 
cerco imperial y la paralización de la 
abierta beligerancia de la OEA. No 
obstante, es una oleada moderada, con 
poco margen de libre maniobra, pues 
deberá lidiar con agendas domésticas 
conflictivas, atados de manos para ac-
tuar en el escenario regional. Los go-
biernos de derecha que los precedieron 
dejan la herencia de una pesada deu-
da externa, desempleo, altos índices 
de pobreza, mal manejo de la política 
de salud ante la pandemia, deficientes 
políticas sociales y la conspiración ace-
chante. Por ello, el nuevo progresismo 
en unas circunstancias podrá apoyar, 
pero en otras se limitará a la inacción.   

Ante la inviabilidad del escenario de 
implosión y confrontación doméstica, se 
podría  querer inducir desde afuera el 
caos, para vulnerar el control del Estado 
sobre sus espacios fronterizos y áreas de 
producción minera y de hidrocarburos 
buscando crear tierras de nadie y afectar 
fuentes de ingreso potencial a la Nación. 
Por ello, la no colaboración y pasividad 
del Estado colombiano en el control de 
sus fronteras con Venezuela, cuando no 
la acción empujando los factores de vio-
lencia, terrorismo e inestabilidad hacia 
territorio venezolano.

Aún bajo el bloqueo, será un año para 
seguir la construcción social del proyec-
to nacional bolivariano, humanista y so-
cialista; el cual tiene en la Constitución 
de 1999 las líneas maestras y en el Plan 
de la Patria, la hoja de ruta.
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2022: ¿Que nos espera?
T/ Camilo Rivero 
F/ Cortesía  

En 1998 Venezuela abrió un capítulo trascen-
dental en su historia republicana, al iniciar 
un difícil y complejo proceso de construcción 
del Socialismo Bolivariano del siglo XXI. Como 

era de esperarse, el mismo contó con el inclemente 
ataque del imperialismo, quien no se podía quedar de 
brazos cruzados ante una revolución que constituye 
una amenaza a sus intereses geopolíticos en América 
Latina.

Estas agresiones se intensificaron luego de la des-
aparición física del Comandante Chávez y el testigo 
histórico que recibió el presidente Nicolás Maduro, a 
través de una guerra multiforme no convencional don-
de lo económico ha jugado un rol estelar, trastocando 
profundamente la racionalidad y funcionamiento de 
la economía venezolana, dada la gran vulnerabilidad 
de su sector externo.

Desde el punto de vista macroeconómico, el com-
portamiento en los últimos años de las variables que 
se indican a continuación, así lo corroboran:

1. Decrecimiento ininterrumpido del PIB.
2. Caída brusca de la producción petrolera y las 

exportaciones.
3. Caída significativa de las reservas internacionales.
4. Depreciación galopante del tipo de cambio.
5. Proceso hiperinflacionario descontrolado.
6. Deterioro significativo del poder adquisitivo del 

salario.

Sin embargo, la tendencia negativa pareciera ha-
berse detenido durante el último cuatrimestre del 
año 2021, con unas expectativas de recuperación 
para el 2022. De hecho, todo indica que tuvimos un 
crecimiento económico, luego de 7 años de recesión; 
el fenómeno inflacionario se desaceleró por debajo 
del 10% intermensual; el tipo de cambio se estabili-
zó alrededor de los Bs/USD 4,5; la reactivación del 
comercio es más que notoria (lo que se explica por 
el consumo); y la producción petrolera se recuperó 
a niveles cercanos al millón bd.

Ahora bien, lo más probable es que la estrategia 
imperialista de asfixiar la economía del país, para 
desestabilizarlo políticamente, va a continuar en 
los años porvenir; más aún en este 2022, cuando se 
presenta la posibilidad constitucional de un even-
tual referéndum revocatorio presidencial, el cual 
requeriría de una profunda crisis económica y so-
cial que le sirva de escenario propicio para que se 
produzca en condiciones desfavorables al Gobierno 
Bolivariano. De manera que, nuevamente, la conflic-
tividad política será determinante en la situación 
económica nacional.

Es importante mencionar que, además de la convic-
ción del pueblo venezolano por superar el modelo rentis-
ta petrolero que ha castrado a la economía durante casi 
un siglo, las agresiones imperialistas han sido de tal 
magnitud que nos están forzando no solo a encontrar 
soluciones de supervivencia, sino a precipitar el surgi-
miento del sistema económico productivo socialista.

Así las cosas, las políticas económicas deberían com-
binar estrategias de resistencia (coyunturales) y de con-
traofensiva (estructurales), en función de los escenarios 
de mantenimiento, flexibilización o levantamiento de 
las “sanciones” contra la patria. En líneas generales, 
los aspectos fundamentales a desarrollar serían:

* Afianzar los 17 motores productivos de la Agenda 
Económica Bolivariana, a través de incentivos tribu-
tarios, monetarios, financieros, cambiarios, comer-
ciales, logísticos; estableciendo como prioridad la sa-

tisfacción de las necesidades básicas de la población 
(alimentación, salud, servicios públicos), dada la gran 
repercusión que ellas generan en sus condiciones de 
vida, bajo un esquema de precios que garantice la ac-
cesibilidad y, a su vez, la sostenibilidad económica. 
Ello pasa por diseñar mecanismos eficientes que pro-
picien el efectivo cumplimiento de los acuerdos alcan-
zados entre las partes involucradas.

* Mantener el esfuerzo dirigido a la progresiva sus-
titución estratégica de importaciones, sobre la base de 
los diversos recursos naturales y tecnológicos existen-
tes en el país, como expresión concreta de un desarro-
llo endógeno diseñado a partir de nuestras fortalezas, 
capacidades y potencialidades, bajo la figura clave de 
los encadenamientos productivos. En este marco, se 
debe fortalecer el sector público de la economía, como 
el gran motor, articulador y cohesionador de los dis-
tintos actores que participen en cada uno de los esla-
bones que lo conforman.

* Continuar avanzando en el proceso de democrati-
zación de la economía venezolana, desmonopolizán-
dola y creando las condiciones de sostenibilidad de los 
injertos productivos de carácter comunal.

* Ejecutar planes efectivos contra la evasión fis-
cal existente en el país, a los fines de convertir la 
recaudación tributaria en la principal fuente de fi-
nanciamiento de la inversión pública/productiva, 
así como para el sostenimiento de los distintos pro-
gramas de incentivos indicados anteriormente.

* Mantener la tendencia creciente de los niveles de 
producción petrolera (combinada con la recuperación 
de los precios mediante las intervenciones de la OPEP), 
así como burlar las medidas coercitivas unilaterales 
(MCU) que dificultan su colocación en los mercados 
internacionales; dado el enorme impacto que tendrá 
en el sector externo de la economía, como la principal 
fuente generadora de divisas del país.

* Diseñar y aplicar mecanismos efectivos que me-
joren sustancialmente la administración de las divi-
sas generadas por el Estado venezolano, a los fines de 
dirigirlas hacia los sectores productivos priorizados 
que las requieran para realizar sus importaciones, en 
detrimento de las demandas especulativas que suelen 

ser satisfechas “quemando” tales recursos (escasos), sin 
que ello tribute al desarrollo económico del país; todo lo 
cual pasa necesariamente por contener oportunamente 
los brotes especulativos que acompañan el comporta-
miento del mercado cambiario, así como recuperar los 
niveles adecuados de reservas internacionales.

* Convertir la capacidad de compra del Estado ve-
nezolano en una política económica destinada a reac-
tivar el aparato productivo nacional, en los sectores 
priorizados por el Gobierno Bolivariano.

* Profundizar el proceso de digitalización de los sis-
temas de pago en las transacciones comerciales (apro-
vechando las facilidades que generó la reconversión 
monetaria), anulando los impactos de las eventuales 
escasez de billetes y monedas físicas en circulación.

* Revisar y ajustar de manera impostergable el es-
quema salarial existente en el país (sobremanera en 
el sector público), asumiendo que ello, lejos de gene-
rar presiones inflacionarias, se convertiría en el des-
encadenante de la reactivación del consumo y, con 
ello, de la producción, bien sea utilizando de inme-
diato las capacidades instaladas ociosas o incremen-
tándolas a través de las inversiones productivas(en 
el corto plazo); corrigiendo, a su vez, las nefastas dis-
torsiones que se han producido en la regresiva dis-
tribución del ingreso nacional. Ello implica un pro-
ceso de rebolivarización de la economía venezolana, 
revirtiendo el pernicioso esquema de vender bienes 
y servicios bajo una dolarización fáctica, mientras el 
pago de los sueldos se fija en bolívares.

Para viabilizar estas medidas, resulta imprescin-
dible profundizar las alianzas geoestratégicas con el 
eje contrahegemónico encabezado por China y Rusia, 
a los fines de contrarrestar los impactos de las MCU; 
lo cual incluye el financiamiento, las inversiones ex-
tranjeras directas y las tecnologías que se requerirán 
para continuar reactivando el aparato productivo en 
los distintos sectores de la economía nacional.

Finalmente, todo lo anterior pasa por la supera-
ción definitiva de una pandemia que ha azotado a la 
humanidad durante los últimos dos años, afectando 
significativamente el funcionamiento de la economía 
mundial.

Desafíos de la economía venezolana
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T/ Franklin González 
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Ha finalizado el año 2021 en una 
suerte de continuidad con lo 
comenzado en marzo 2020. 
El mundo vive bajo el ace-

cho permanente de una pandemia. 
Los pronósticos del fin de esta peste 
aún no se vislumbran en el horizonte, 
más bien la aparición de mutaciones 
de nuevas variantes del Covid-19 es 
lo que titulan los grandes medios de 
comunicación, lo que generan mucho 
temor e incertidumbre.

Venezuela no escapa a esa situación, 
y aunque los presagios de voceros del 
Departamento de Estado de EEUU y 
sus titeres nacionales, incluyendo a 
médicos de todas las especialidades, 
vislumbraban casi el apocalípsis, nues-
tro país ha enfrentado con relativo éxi-
to a esa pandemia y lo ha hecho en el 
contexto de una escasez de recursos y 
de las “sanciones” que el “Estado pro-
fundo” yanqui le tiene como “Espada de 
Damocles”.

De todo se le ha aplicado a Venezue-
la en la guerra híbrida en desarrollo. 
Hasta la geopolítica de la inmortalidad 
ha estado presente por la frontera del 
Israel de América. 

Pero la Revolución Bolivariana conti-
núa su marcha, con acierto y errores, y 
en resistencia permanente.

A PESAR DE LOS PESARES
Antes del cierre del año 2021 se difun-

dieron algunas noticias que indican que 
este próximo año puede marcar una 
inflexión respecto a la crisis que viene 
padeciendo Venezuela.

El ministro de Turismo nacional Alí 
Padrón destacó que las potencialidades 
de la nación sudamericana (país caribe-
ño, andino y amazónico, buena gente, 
cultura y gastronomía) da como resul-
tado condiciones para convertirnos en 
potencia turística, para atraer visitan-
tes interesados en diversos destinos, 
en particular sus atractivos naturales 
y culturales e indicó que esta nación 
cuenta con 44 parques nacionales para 
ofrecer al mundo, en un escenario mar-
cado por el creciente interés en el turis-
mo de naturaleza.

Mientras tanto el Mandatario Nacio-
nal Nicolás Maduro al intervenir en la 
clausura de la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (Fitven 2021), in-
vitó a empresarios nacionales y extran-
jeros a aprovechar las potencialidades 
del país en ese ámbito para invertir en 
el desarrollo de la industria del ocio. In-
dicó que promover la actividad turística 
interna y la recepción de visitantes in-
ternacionales constituye las variantes 
fundamentales sobre las cuales trabaja 
el Gobierno bolivariano para impulsar 
el crecimiento del sector, en consonan-
cia con el objetivo de un nuevo modelo 
económico sustentable. 

El 24/12/2021 se anunció por parte 
de Petróleos de Venezuela S.A. (PD-
VSA) que ya el país había superado la 
producción de un millón de barriles 
diarios de petróleo y se afirmó que en 
2022 se alcanzará la cifra de 2 millones 
de barriles.

El 01/01/2022 el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, señaló durante 
una entrevista concedida al periodista 
español Ignacio Ramonet, que el 2021 
fue el mejor año, en medio de la guerra 
económica. Dijo textualmente: “La eco-
nomía con fuerza propia, la economía 
real, ha tomado el camino del creci-
miento económico. (…) El mayor logro 
ha sido la defensa de nuestro modelo 
económico, Venezuela está relanzando 
su economía, impulsando crecimiento 
con oportunidades para todos y pensan-
do en los más vulnerables”.

Se dijo también que “el año 2022 va ser 
mucho mejor, de mayor recuperación, 
de mayor brillo, de mayor suma de feli-
cidad para nuestro pueblo”.

Si los anteriores anuncios se convier-
ten en realidad en 2022, Venezuela es-
taría dando un ejemplo al mundo de lo 
que puede hacer un país a pesar de las 
“sanciones”.

¿SEGUIRÁ EL ACECHO?
Sin embargo, dentro del optimismo 

ya descrito, el presidente Maduro no 
ha dejado de puntualizar que el pueblo 
venezolano ciertamente ha resistido 
los “embates brutales del imperialis-
mo norteamericano y sus aliados en el 
mundo”, pero aún continúa (y continua-
rá) la persecución financiera, moneta-
ria, comercial.

Y ciertamente eso parece una constan-
te por parte de los poderes que mandan 
en EEUU, los cuales se han caracteri-
zado por el total irrespeto hacia el otro, 

con desprecio a lo distinto y el creerse la 
única y universal cultura. Sin embargo, 
el pueblo venezolano (el otro) existe y 
por tanto hay que comprenderlo, cono-
cerlo y entender su mentalidad, inquie-
tudes y aspiraciones. 

Esos poderes, ahora bajo la presi-
dencia de Joe Biden, continúan con su 
desprecio y su política  surrealista, inje-
rencista y desconocedora de la voluntad 
popular de Venezuela, dejando entrever 
su comportamiento para este año 2022. 
Es así como sobre las megaelecciones 
del 21/11/2021 y sus resultados, el se-
cretario de Estado de EEUU, Antony 
Blinken, acusó al gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro de haber ‘despojado’ 
a los venezolanos de “su derecho a par-
ticipar en un proceso electoral libre” y 
agregándolo surrealismo a esa política, 
el llamado embajador para Venezuela, 
James Story, celebró la aprobación de la 
continuidad del interinato del autopro-
clamado y reconoció “la vigencia de la 
Asamblea Nacional de 2015”.

Definitivamente, EEUU, considera 
que los gobiernos no deben ser electos 
por sus pueblos. Es él quien debe deci-
dir cómo y cuándo cambiar o colo-
car gobiernos. Sólo necesita que un 
gobierno no le agrade, lo acusan de 
dictadura y violador de los derechos 

humanos y ello justifica cualquier ac-
ción negadora del derecho público e 
incluso privado internacional.

Como se sabe hasta la saciedad, las 
administraciones gubernamentales de 
EEUU han actuado al margen del De-
recho Internacional Público, violentado 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y desconocido cualquier princi-
pio de respeto a las reglas de juego inter-
nacional. Esa visión es parte de una po-
lítica hegemónica que no respeta a nada 
ni a nadie en el campo internacional.

Con toda razón, el jurista italiano, 
Danilo Zolo (2007), en el texto La justicia 
de los vencedores. De Nuremberg a Bag-
dad, dirá que “Estados Unidos posee un 
poder imperial en un sentido complejo, 
tanto estratégico como normativo”. Es 
“un poder imperial por fuera y encima 
del derecho internacional” y “es así 
como la potencia imperial se ha crista-
lizado en un policía internacional que 
justifica su acción con argumentos teo-
lógicos y éticos”.

De allí que en este año 2022, Venezue-
la (y su pueblo), al escoger el camino de 
no seguir siendo objeto de una historia 
hecha por otros, sino más bien ser su-
jeto de la misma, debe estar preparada 
para seguir en pie de lucha, en resistencia 
activa contra el acecho imperial.
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¿Continuará el acecho?

“Hoy más que nunca se necesita de soluciones comunes
y no unilaterales, en un nuevo orden mundial más 
equilibrado y más equitativo. Con menos injusticia y  
diferencias entre los pueblos, donde se respeten las
diferencias ideológicas, políticas y culturales. Donde la 
tolerancia sea base de los acuerdos y las conversaciones 
y las imposiciones sean cosa del pasado”          (Anónimo)


