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PRESENTACIÓN

Presentamos a continuación este Boletín informativo realizado desde la filas de 
Economía Política y Revolución. El Boletín se propone desde, la óptica de la 
revolución, brindar una interpretación sencilla de los fenómenos económicos, 
que muchas veces se difunden en la opinión pública en términos incompresibles 
y, en la mayoría de los casos, de forma sesgada en función de los intereses de 
las oligarquías.  

En relación a nuestras opiniones podrá haber diferencias y polémica, eso es 
absolutamente natural, pues no existe unanimidad de criterio en ningún ámbito 
de la política ni de las ciencias sociales, pero el análisis que realizaremos se 
fundamentará constantemente en las posiciones del socialismo.
 
Hemos privilegiado el formato de breves textos para permitir que nuestros     
lectores tengan el tiempo y la oportunidad de llegar a nuestras propuestas. 
Este formato pudiera modificarse con aportes más extensos si se presenta esa 
necesidad.   

Este Boletín vamos a difundirlo a través de las diversas redes sociales y estará 
abierto a preguntas, sugerencias y críticas. La construcción colectiva es un 
principio fundamental de este grupo de trabajo.

Esperamos que con este aporte podamos contribuir al desarrollo de la compleja 
lucha que llevamos a cabo desde el chavismo en contra del imperialismo y por 
la construcción del socialismo del s. XXI.  

Economía Política y Revolución

ECONOMÍA POLÍTICA 
Y REVOLUCIÓN



En Venezuela conocemos bien las      
consecuencias políticas y económicas de 
las políticas del FMI. Eso es así al menos 
desde 1989 y seguramente el resto del 
mundo subdesarrollado también lo conoce. 
El FMI ha impuesto sus severas políticas de 
austeridad con un terrible saldo de                
incremento de la desigualdad, la exclusión 
social, mayor pobreza, destrucción del 
aparato productivo, más endeudamiento…, 
beneficiando solo a la oligarquía financiera 
internacional y a las instituciones de la     
globalización. 

Estos resultados no son producto de la 
casualidad, son la consecuencia de un        
recetario de políticas neoliberales inscritas 
dentro del Consenso de Washington. En las 
décadas recientes, muchas fueron las       
críticas hacia estas instituciones, incluso       
críticas salidas del establishment,  
destacándose entre ellas las del economista 
estadounidense Joseph Stiglitz. 

Con la reciente declaración de pandemia 
mundial por parte de la OMS, el BM y el FMI 
exhortaron a suspender los pagos de deuda 
durante la emergencia sanitaria. Asimismo, 
el FMI anunció la disposición de 1 billón de 
dólares para ayudar a los países miembros 

y abrió las puertas al Instrumento de            
Financiamiento Rápido (IFR), que no     
compromete a los receptores de recursos 
con las políticas del Fondo. 

Más allá de esa aparente generosidad, 
sabemos que el FMI responde a la       
necesidad de darle un mínimo de estabilidad 
al sistema financiero internacional, vital para 
la estabilidad del capitalismo.
 
En nuestro caso, en el marco de sanciones 
económicas criminales que impone el        
imperialismo, la actual situación del          
mercado petrolero mundial y la lamentable 
ausencia de estructuras financieras como 
Banco del Sur y al Fondo Humanitario        
Internacional, proyectos liberadores del 
comandante Chávez; se hace indispensable 
romper el cerco y encontrar fuentes de 
financiamiento para combatir el coronavirus 
y propiciar la recuperación económica sin 
comprometer nuestra soberanía.

Econ. Pablo Emilio Giménez 
@pablogm

¿PODEMOS ACUDIR AL FMI?
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El proceso de acumulación capitalista 
instaurado en la década de los años 1970 
asienta sus bases sobre dos premisas: 
Neoliberalismo y financiarización de la 
economía y pareciera que se han topado 
con un gran problema, expresado en la 
contradicción generada por la incorporación 
progresiva de nuevas tecnologías a los 
procesos productivos, que genera un 
desequilibrio estructural, en torno a la 
capacidad mundial de     producir cada 
vez más eficiente (oferta), versus la       
incapacidad de la sociedad en su conjunto, 
para   absorber esos niveles de producción 
(demanda). 

Es decir, el mercado no crece a la misma 
velocidad con que se incrementa la    
producción por la incorporación de       
innovaciones técnicas en el proceso     
productivo. La mayor evidencia empírica 
se encuentra en las diversas                   
manifestaciones de crisis a lo interno de 
este largo ciclo económico, donde el 
capital financiero crece muy por encima 
del capital productivo.

En este contexto, la situación de       
pandemia, declarada a propósito de la 
propagación del COVID-19, plantea 
grandes retos para una economía    
mundial que ya venía  manifestando serios 
desajustes estructurales, especialmente para 
las economías subdesarrolladas. 

De allí que el Estado, severamente 
restringido en sus funciones por las 
políticas neoliberales, ahora se constituye en 
factor clave para la instrumentación de     
políticas públicas que permitan mitigar lo 
efectos negativos de la compleja crisis 
económica, social, ecológica, política que         
atraviesa la humanidad actualmente.

Econ. Elio Córdova
@ecz21

COVID-19: CRISIS CAPITALISTA Y EL ESTADO
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La Tasa de Cambio Guarimbera (TCG), 
llamada también dólar paralelo o criminal, es 
una herramienta de desestabilización social. 
Los datos señalados más adelante y el    
grafico anexo revelan la estrecha vinculación 
entre acontecimientos de carácter político 
con alzas desmedidas en la cotización del 
dólar en el mercado paralelo. 

Por ejemplo, el 01 de enero de 2019 la 
relación de cambio fue de 730,29 bs/$, 
nueve días más tarde paso a 1.890,12 bs/$. 
El motivo de la variación insólita de 158 % en 
10 días fue la campaña nacional e internacional 
para desconocer y entorpecer la toma de 
posesión del presidente Nicolás Maduro. 
Seguidamente, el 23 de enero se ´produjo la 
“autoproclamación” y el intento de invasión 
con la fachada de la “ayuda humanitaria”, el 
23 de febrero. El salto registrado por la TCG  
del 01/01 al 23 /02 de 2019 fue de 392 %.

El presente año, la TCG arrancó con una     
variación nuevamente sin justificación 
alguna de 46 % en el lapso del 01 al 07 de 
enero, al pasar de 51.832,53 bs/$ a 
75.902,34 bs/$. El trasfondo fue el conflicto 
en el seno de la oposición por la presidencia 
de la Asamblea Nacional. A partir de esta 
fecha se mantuvo estable hasta el 24 de 
marzo cuando marcó 75.009,72 bs/$, incluso 
disminuyo un 1 %. 

Desde entonces se inicia un nuevo brote 
especulativo producto de las amenazas    
renovadas de EEUU, ante el fracaso de sus 
políticas golpistas y el éxito del Gobierno 
Nacional en la contención del Covid19. Es 
así como el 23 de abril, la TCG reflejo 
200.058,83 bs/$, es decir, aumentó en 167 % 
en los últimos  30 días, contra un incremento 
de 45 % durante los primeros 84 días del 
año.

Con estos ejemplos, podrían ser muchos 
más, se evidencia lo que hemos venido 
denunciando sobre la utilización -por parte 
de factores muy poderosos en lo económico 
y político-, de la TCG como instrumento de 
guerra económica, con todas las implicaciones 
que ello trae consigo, especialmente en 
términos de la inflación.

 

Ramón Lobo
@RamonLoboPSUV

www.ramonlobo.psuv.org.ve 
RamonLobo@mastodon.social

TASA DE CAMBIO GUARIMBERA: 
INSTRUMENTO DE GUERRA EN CONTRA DEL PUEBLO (I)
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El mundo se encuentra en una paralización 
histórica ante el avance del Covid 19,            
generando en nuestro país un estado de alerta 
sanitaria y una cuarentena social, colectiva y 
voluntaria, que el gobierno revolucionario      
estableció para contener su propagación. En 
esas circunstancias es fundamental crear 
nuevos mecanismos de pago para la               
adquisición de bienes y servicios como alimentos, 
medicinas, productos de limpieza, sin obviar la 
compra de insumos y materia prima por parte 
de las pymes y el sector agropecuario. 

La cuarentena ha provocado un boom en el 
comercio electrónico. Dicha modalidad es muy 
importante para mantener el distanciamiento 
social, entendiendo que, a diferencia de 
gobiernos de países vecinos, es para nosotros 
un deber impostergable cubrir y satisfacer las 
necesidades del pueblo y activar la economía.

En ese sentido, las tecnologías disruptivas      
modifican y revolucionan el mercado monetario 
y financiero, razón por la cual es el momento 
para fortalecer, ampliar y     masificar el uso de 
El Petro. Construir su ecosistema, dándole 
mayor usabilidad, propulsar un gran movimiento 
pedagógico para la enseñanza, el adiestramiento; 
funcionamiento en la plementación de las 
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medidas para reactivar la economía, destinando 
a las pymes fuentes de financiamiento y        
auspiciando la creación de un fondo de 
garantías en Petro para facilitar el reimpulso 
del aparato productivo; fomentar su uso como 
medio de pago flexible y ágil. 

Además, el Petro está llamado a convertirse 
en el mecanismo que permita romper las     
sanciones y bloqueo inhumano que establece 
el imperialismo, en aras de realizar las      
transacciones financieras y comerciales          
indispensables para el crecimiento de nuestra 
economía. 

El Covid19 es un enemigo invisible, silencioso, 
destructivo, que atenta contra la humanidad. 

Nos impone diagnosticar, activar y reactivar la 
dimensión de las afectaciones en todos los 
ámbitos que atañen a la sociedad, pero en el 
económico, observar al  Petro como               
herramienta política financiera, permitirá    
avanzar del sistema financiero actual a uno 
mas ágil, seguro, transparente e                             
independiente permitiendo evolucionar a la 
nueva arquitectura financiera.  

Orlando Becerra Vielma 
@orlandobecerrav

EL PETRO COMO MECANISMO FINANCIERO
ANTE EL COVID 19
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Las sanciones del gobierno de Trump 
contra nuestro pueblo han causado conmociones 
gravísimas en la economía y golpeado                
duramente al pueblo con el descarado          
propósito de derrocar al gobierno bolivariano.

Esto exige una amplia campaña                       
comunicacional para que nuestro pueblo 
entienda las terribles consecuencias de las 
sanciones. A continuación, algunos aspectos 
que apuntan en esa dirección:
  
1. Las sanciones son ilegales, violentan las 
leyes internacionales de la convivencia entre las 
naciones. La arrogancia de los yanquis los 
lleva a cometer estas tropelías.

2. El costo económico de las sanciones 
supera los 110 mil millones de dólares.

3. La producción petrolera se ha desplomado 
de 2 millones de b/d antes de las sanciones a 
menos de un millón y, con ello, los ingresos de 
divisas y fiscales del país, indispensables para 
el crecimiento económico y las políticas sociales.

4. Nos han confiscado ilegalmente cuentas, 
oro y empresas (CITGO, Monómeros, Alunasa, 
etc.) en el exterior por más de 30 mil millones 
de dólares.

5. Se han cerrado los mercados financieros al 
país, no tenemos acceso al crédito internacional.
 

6. Aunque el gobierno yanqui asegura que 
podemos importar bienes para atender la          
pandemia, eso es falso. Como consecuencia 
de las sanciones, no disponemos de recursos, 
no podemos usar la banca para hacer los 
pagos, nadie nos vende por temor a castigos 
en los EEUU.  El comercio internacional se ha 
cerrado al país.

7. La especulación con los precios, deterioro de 
los salarios, caída de la producción nacional, 
deterioro de los servicios públicos, restricción 
de las políticas sociales de la revolución,            
desabastecimiento…, están determinados 
por el bloqueo de los EEUU.

8. Los EEUU aplican bloqueos económicos a 
las naciones que se rebelan a su dictado. El 
objetivo es liquidar a sus gobiernos legítimos y, 
en muchos casos, son una fase preparatoria de 
intervenciones miliares. La lista de agresiones 
es larga (Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, 
Libia, Irak, Chile de Allende, Yugoeslavia,    
Nicaragua, etc.)
 
9. Grupos políticos, sociales y económicos 
locales justifican y estimulan de manera        
miserable las sanciones, sin importar las     
consecuencias sociales para el pueblo.

10. El bloqueo económico a nuestro país es un 
crimen y constituye la principal causa de      
nuestros problemas sociales y económicos, así 
como el principal obstáculo para la                    
recuperación económica. 

Jesús Faría

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
CRIMINALES DE TRUMP
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La economía venezolana ha registrado, 
respecto del primer trimestre, entre los años 2014 
al 2019 una caída del Producto Interno Bruto del 
-58%, lo que permite avizorar que este               
comportamiento se mantendrá durante el año 
2020. Es decir, la capacidad de producir bienes y 
servicios ha sufrido una contracción dramática 
generando fuertes complicaciones para satisfacer 
el consumo interno. Esta problemática, se exacerba 
de forma exponencial por dos aspectos: 1) el 
bloqueo criminal e ilegal que nos impone el 
Gobierno imperialista de los Estados Unidos. El 
cual nos impide acudir al mercado internacional 
para adquirir desde las materias primas necesarias 
para impulsar la producción nacional, hasta 
medicinas y alimentos para atender a la población 
más vulnerable en el marco de la lucha contra el 
COVID-19 que golpea duramente la economía 
mundial.
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Gráfico N°1: Producto Interno Bruto 

Fuente: Elaboración Propia según datos disponibles Banco Central de Venezuela. 

2) Los efectos negativos que está causando el 
COVID-19, catalogado según la Organización 
Mundial de la Salud como una pandemia que 
estremece el proceso de acumulación capitalista. 
Toda vez que las economías se detienen como 
resultado directo de ésta amenaza, producto de la 
implementación de la cuarentena social como una 
política que impulsan los Estados nacionales 

a fin de controlar la propagación del virus, ello 
siempre que decidan con prioridad en la salud de la 
población no así, cuando la prioridad esté enfocada 
hacia la salud de la economía en cuyo caso las 
pérdidas humanas serían drásticas. Dada la lógica 
del gran capital, según la cual, no es rentable que 
la fuerza de trabajo no acuda a los centros de 
producción, tal es el caso de Brasil, EE. UU y Unión 
Europea donde los hacedores de la política, de 
cara a la feroz contracción económica que se 
avecina, prefieren sacrificar vidas como una 
medida desesperada para disimular y ralentizar 
una crisis económica que hasta los momentos es 
prematuro definir su duración, impacto y alcance. 

En medio de esta compleja crisis económica, nuestro 
Gobierno tiene dos arduas tareas: resguardar a la 
población más vulnerable mediante políticas   
focalizadas (CLAP, Compras desde casa,               
incentivos económicos mediante la plataforma 
Patria, entro otros) y en paralelo estimular la 
producción nacional. Esta última, representará 
gran dificultad dada las condiciones descritas, sin 
embargo, la ocasión nos obliga a identificar, 
resguardar e impulsar mediante políticas sectoriales 
(exoneración de impuestos, créditos, simplificación 
de trámites) empresas de producción nacional que 
nos permitan generar los alimentos y demás 
bienes de primera necesidad garantizando un 
mínimo de seguridad agroalimentaria ante            
escenarios de adversidad, por ejemplo, que 
pueden desatarse producto de la incertidumbre 
manifiesta en donde Estados tomen medidas 
nacionalistas con las que se busque garantizar las 
necesidades internas antes que ofertar esos 
bienes y servicios en el mercado internacional.

Econ. Elio Córdova
@ecz21

ECONOMÍA VENEZOLANA: CRISIS COVID 19 
Y BLOQUEO FINANCIERO
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En lo que va del mes de abril, hemos 
estado asistiendo a una caída pronunciada 
de los precios del petróleo en el mercado 
mundial, llegando en la última semana a 
batir records históricos. Entre el 3 y el 21 de 
este mes el West Texas Intermediate (WTI), 
crudo marcador en el mercado estadounidense, 
perdía el 53% de su valor (36% en tan sólo 
24 horas). De acuerdo al último registro, el 
barril pasó a cotizarse en 13,21 dólares.
 
Aunque esta reciente caída es ciertamente 
espectacular, se inscribe dentro de un      
proceso de disminución paulatina de los     
precios de los hidrocarburos desde finales 
de 2018 –bien antes de la pandemia del 
Covid-19– cuando el WTI llegó a venderse 
en a algo más de 74 dólares por barril.
 
La primera causa de la baja de los precios la 
encontramos en la desaceleración del       
crecimiento de la economía mundial, que se 
viene observando tan temprano como desde 
2011. Algunos economistas llegan incluso a 
afirmar, que el mundo no se ha recuperado 
por completo de la crisis de 2008. Esta 
ralentización de la producción global        
lógicamente supone una disminución del 
crecimiento de la demanda de energía, 
incluida la fósil. En segundo lugar, el fuerte 
crecimiento de la producción petrolera 
estadounidense, con la incorporación del 
p e t r ó l e o  d e  l u l i t a s  p o r  e l  m étodo de       

“fracking”, supuso un aumento de la oferta 
mundial, no completamente compensada 
por el débil aumento de la demanda. En 
efecto, la producción de casi 13 millones de 
barriles diarios en los Estados Unidos 
(enero de 2020), trajo consigo fuertes        
desajustes en el mercado, que fueron       
saldados con “guerra de precios”. Un 
reciente esfuerzo de la OPEP y sus aliados 
para recortar la producción, avalado por 
primera vez por los Estados Unidos, parece 
haber llegado tarde, por lo menos a corto 
plazo. Finalmente, la pandemia del        
COVID-19 sirvió de catalizador de la caída 
de la demanda efectiva de hidrocarburos, al 
acelerar la contracción de la producción 
global.

Por supuesto, nada de lo expuesto hace 
presagiar el “fin del petróleo” como fuente 
de energía de primer orden; los hidrocarburos 
seguirán siendo la alternativa más rentable 
por un largo tiempo. Como ocurre en toda 
crisis de sobreproducción, la destrucción de 
una parte de las fuerzas productivas materiales 
terminará por readaptar las proporciones de 
la producción a la demanda. Para Venezuela, 
la drástica caída de los precios, sumada al 
bloqueo estadounidense supondrá grandes 
desafíos, solo superables con esfuerzo, 
ingenio y una correcta comprensión de los 
hechos económicos.

Hemmi Croes

LA RECIENTE CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN EL 
MERCADO MUNDIAL: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS
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EL pasado 20 de Abríl cayeron los     
precios de los contratos a futuro sobre el 
marcador de crudo estadounidense WTI, 
debido principalmente a la saturación de 
los inventarios. Los fondos de inversión 
incrementaron sus posiciones largas      
(compras) totalizando 83 millones de     
barriles. No obstante, el mayor comprador 
neto y beneficiario de la histórica caída de 
los precios fue el gobierno de los Estados 
Unidos, con 75 millones de barriles de 
petróleo para su reserva estratégica.

Los contratos de futuros están 
estandarizados y requieren la entrega de 
producto con una calidad, ubicaciones y 
horarios específicos. En el caso del contrato 
a futuro de crudo de EEUU. WTI, generalmente 
se compensa financieramente, antes de su 
vencimiento y, cuando se liquida               
físicamente exige la entrega de crudo 
dulce ligero en una instalación de               
almacenamiento en Cushing, Oklahoma, 
en Mayo. Cushing, que representan solo el 
12% de toda la capacidad de almacenamiento 
de EEUU y está casi a su máxima             
capacidad, para el comerciante del crudo 
es demasiado costoso mantenerlo inmóvil 
en el buque, así que asume las pérdidas y 

vende el contrato a cualquier precio, incluso 
pagando por entregarlo y que los nuevos 
compradores asuman el costo del                         
almacenamiento, así mismo es más barato 
para los productores pagar para que se 
lleven el crudo, que detener la producción 
por completo. Todo esto generó el histórico 
fenómeno de los precios negativos. 

En cambio, los futuros europeos, como el 
Brent, se liquidan financieramente en 
función de un índice de crudos marítimos 
con fácil acceso a mercados internacionales. 
Este representa la mayoría de los precios 
fuera de Norte América y no sufrió la 
misma dramática caída.

Los precios del WTI tienen una fuerte     
tendencia a disociarse de los precios spot 
(en efectivo) en otros lugares, cuando 
Cushing amenazan con llenarse. Así 
sucedió en 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 y 
así sucede ahora. 

Guillermo Lara
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vende el contrato a cualquier precio, incluso 
pagando por entregarlo y que los nuevos 
compradores asuman el costo del                         
almacenamiento, así mismo es más barato 
para los productores pagar para que se 
lleven el crudo, que detener la producción 
por completo. Todo esto generó el histórico 
fenómeno de los precios negativos. 

En cambio, los futuros europeos, como el 
Brent, se liquidan financieramente en 
función de un índice de crudos marítimos 
con fácil acceso a mercados internacionales. 
Este representa la mayoría de los precios 
fuera de Norte América y no sufrió la 
misma dramática caída.

Los precios del WTI tienen una fuerte     
tendencia a disociarse de los precios spot 
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A imprimir dólares: A pesar de no promover 
el distanciamiento social y suspender el 
aporte a la OMS, el Gobierno de Trump ha 
emprendido un "rescate" económico por 
más de US$ 2 billones, el más grande de la 
historia. Ante esto cabe preguntarse: ¿De 
dónde saldrán los recursos para financiarse 
sí la producción real está en proceso de 
contracción?

Invasión y financiamiento: El dólar carece 
de respaldo real. Su fortaleza está dada por 
la confianza que otorgan: I) El mercado 
petrolero, hoy bastante afectado; II) El     
monopolio financiero del sistema internacional 
de pagos, enfrentado a la expansión de    
mecanismos como INSTEX y la apertura del 
mercado chino a las criptomonedas, y; III) 
Los negocios que se derivan de las guerras 
e invasiones, siendo Venezuela un escenario 
insinuado por Washington.

Gasolina para encender la mecha: La generación 
de condiciones para una intervención en 
Venezuela requiere masa crítica mediante la 
depauperación de las condiciones de vida, 
siendo el combustible un elemento             
importante. Asfixiar la industria petrolera 
nacional en sus procesos de abastecimiento 
interno es pertinente para ello. Nuestra 
prioridad pasa por estabilizar el aparato   
productivo del sector hidrocarburos.

Narcoestado-Narcosistema: Mientras EEUU 
no pueda mantener a flote el dólar bajo las 
fuentes de financiamiento antes señaladas, 
buscarán mecanismos en mercados como el 
narcotráfico, por eso su presencia en 
Colombia, ya que este aporta al sistema 
financiero controlado por ellos, una            
importante cantidad de $ por año, mediante 
el lavado en espacios como paraísos fiscales 
que nunca son sancionados ni invadidos.

Nervios de acero: El manejo que el Presidente 
Nicolás Maduro ha dado a la pandemia ha 
sido magistral, la responsabilidad del 
Gobierno Bolivariano contrasta con otros 
gobiernos de la región. Igualmente, admirable 
la disciplina del pueblo. Estamos seguros 
que esta actitud avanza en ámbitos como el 
económico y nos permitirá un resurgir post 
pandemia en beneficio común. Debemos 
seguir resistiendo. Nosotros Venceremos.

Fernando Bastidas Calderón
@ferbastidasc
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El pasado 22 de abril, las fuerzas         
progresistas del planeta celebraron el 150 
aniversario de Lenin, quien es uno de los 
más grandes héroes de las luchas por la 
justicia y la libertad a lo largo de la historia. 
Además, es el más importante exponente 
del marxismo.  

La vida de Lenin está repleta de hazañas y 
aportes teóricos trascendentales. Su mayor 
obra fue la revolución bolchevique. A la 
insurreccional popular del 7 de noviembre, 
donde el gran líder comunista exhibió su 
gigantesco genio político, le siguió la 
invasión imperialista de 14 naciones, que 
agudizó la destrucción y la hambruna    
heredadas de la I Guerra Mundial. 

Se había instaurado un Comunismo de 
Guerra para derrotar a la contrarrevolución, 
pero ahora se exigía una estrategia que    
permitiera el desarrollo de las fuerzas      
productivas para garantizar alimentos y la 
reconstrucción de la economía.

La aguda inteligencia de Lenin le permitió 
diseñar una política económica que admitía 
el despliegue de la actividad privada con 
estímulos a las masas campesinas en 
función, principalmente, de la producción de 
alimentos. Se crearon estímulos de precios 
y fiscales a los campesinos, se abrió          
espacio para el intercambio comercial, se 

permitió la inversión extranjera en sectores 
seleccionados,etc.
 
Lenin definió este modelo como un Capitalismo 
de Estado, donde la economía capitalista 
convive con el poder de los soviets. Algunos 
lo calificaron de retroceso al capitalismo, 
pero la destrucción y el atraso de las fuerzas 
productivas no dejaba otra opción. 

La Nueva Política Económica (NEP, por sus 
siglas en inglés) salvó la revolución bolchevique 
al aumentar la producción de alimentos, 
estrechar la alianza de obreros y campesinos, 
generar excedentes para el desarrollo 
industrial, consolidar el poder soviético…

Lenin siempre definió al marxismo como una 
doctrina viva, “es el análisis concreto de la 
realidad concreta”, nos decía. La enseñanza 
para nosotros apunta a despojarnos de     
dogmatismos y establece la realidad concreta 
como referente esencial de la política. El 
diseño de nuestra política económica debe 
alimentarse de estas ricas experiencias.

Jesús Faría

LENIN Y LA NEP
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