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GUERRA ECONÓMICA vs ECONOMÍA DE GUERRA
Por: Clay Nelson  Edo. Zulia

 Venezuela vive una intensa crisis económica, 
producto de la destrucción sistemática de nuestra 
industria nacional. Actualmente, no producimos 
suficientes alimentos, tampoco suficientes produc-
tos de limpieza, ni acumuladores para nuestros ve-
hículos, ni cauchos, ni repuestos, no producimos 
suficiente energía eléctrica, ni gas, ni agua potable, 
ni servicios de telecomunicaciones de calidad, en-
tre otros. Curiosamente, según el régimen, el res-
ponsable no es el Presidente de la República, ni el 
Banco Central, ni el Ministerio del Poder Popular 
para la Economía, Finanzas y Banca Pública, sino 
que el responsable como siempre es alguien difícil 
de alcanzar, alguien que no podemos ver ni tocar, se 
trata en esta ocasión de La Guerra Económica.
 La Guerra Económica no existe estimado lec-
tor, ningún libro de texto habla sobre ella. La Guerra 
Económica es otro invento más del régimen, para 
desviar su atención de manera que usted no en-
cuentre a los verdaderos responsables de este de-
sastre. Lo que si existe es la Economía de Guerra y 
aunque en Venezuela, hace mucho tiempo nuestros 
militares no disparan, sino contra nuestros jóvenes 
desarmados, actualmente la dictadura nos tiene vi-
viendo en condiciones semejantes a las de una na-
ción que ha pasado por una guerra verdadera.
 En una Economía de Guerra encontramos 
controles en las políticas monetarias para evitar la 
hipe inflación. En Venezuela ya eso es viejo. Lleva-
mos más de una década con las divisas controla-
das. No podemos importar libremente los produc-
tos que no producimos, tampoco la materia prima 
de los pocos que sí producimos. Además el precio 
de muchos de los productos que consumimos está 
controlado por el régimen y como consecuencia de 
la alta demanda y la poca oferta, los mismos se en-
cuentran desaparecidos del mercado.

 Las medidas de ahorro, del consumo ener-
gético (cortes de electricidad, racionamiento de 
combustibles, entre otros) también son comunes 
en una Economía de Guerra. El régimen intenta res-
tringir por todos los medios nuestro consumo de 
energía, lo cual no permite el crecimiento de nues-
tras industrias ni de nuestra producción nacional.
 En una Economía de Guerra se emplea la in-
corporación de mano de obra femenina al campo de 
trabajo, en reemplazo de aquellos hombres que se 
van al ejercito a luchar por su patria. En Venezue-
la vemos madres, hijas y esposas haciendo colas 
en supermercados a pleno sol, mientras los hom-
bres buscan que hacer para conseguir el dinero del 
sustento familiar. Sí estimado lector, así es como 
el socialismo del siglo 21 trata a nuestras mujeres 
haciendo cola en pleno sol y calladitas sin levantar 
la voz porque sino el guardia o policía de turno, se 
las puede llevar detenidas.
 El racionamiento del consumo de bienes pri-
vados e industriales también se emplea en una Eco-
nomía de Guerra. Hoy en dia Ud. no puede comprar 
su desodorante y el de su madre anciana, su her-
mana o su esposa que está en casa atendiendo el 
hogar. Tampoco puede comprar suficientes pañales 
en caso que tenga más de un infante que atender, 
porque el régimen no se lo permite, eso es Econo-
mía de Guerra.
 Asi que estimado lector, la próxima vez que 
le hablen de Guerra Económica ya sabe que respon-
der, La Guerra Económica NO EXISTE, eso es tan 
solo un invento más del régimen. Lo que si existe 
es la Economía de Guerra que consiste en una se-
rie de medidas económicas que un gobierno adopta 
durante o después de un conflicto bélico para recu-
perar su sistema financiero.



 El sistema educativo es el responsable de orientar y formar a los ciudadanos. Es el Escultor 
que transforma un trozo de piedra en una obra de arte.

 Desde el año 2000 el gobierno Socialista Venezolano ha cambiado, a la fuerza, la visión de 
este sistema, Bibliografías exaltando falsos héroes y desvirtuando la historia. Hoy la premisa que 
surge de las Políticas Educativas es “CANTIDAD EN LUGAR DE CALIDAD”, apostando a la mediocri-
dad disfrazada de inclusión.

 Antes, si un alumno no sabía Sumar, Restar, Multiplicar o leer, no pasaba de tercer grado, 
ahora si un docente reprueba a cuatro de treinta y ocho alumnos va directo al Consejo de Protección 
del menor y le aplican la LOPNA. En el Liceo, si le quedaba (palabra usada para indicar las asigna-
turas no aprobadas) el 50% más 1 de las materias cursadas, se repetía el año automáticamente, no 
tenía derecho  a revisión (reparar), Educación para el Trabajo, Dibujo Técnico, Comercio, Agricultura 
y Educación Física no se revisaban.

 Los Alumnos tenían opción de revisar en Septiembre, con una sola oportunidad. Ahora pue-
den revisar todas las materias, con dos oportunidades en Julio y otra en Octubre, darles los con-
tenidos puntuales y clases especiales. Cómo se estimula la calidad, si quien estudia, se esfuerza y 
aprueba, ve como sus compañeros, que no estudiaron, son beneficiados y promovidos.

 Hoy el Gobierno enarbola 5 Banderas del Mejoramiento Educativo.

1. Declaración de Venezuela tierra libre de Analfabetismo. (veamos los Bancos cuantas personas 
firman con solo su huella).
2. Disminución de la Repitencia. Una ilusión para promover solo cantidad.
3. Excelencia Educativa. UBV y UNEFA sustentadas en una Ideología política y una visión sesgada 
de la realidad social.
4. Educación para el Pueblo. Inclusión. Porque los hijos de los altos políticos y miembros principa-
les del Psuv no egresan del sistema público 
5. Diseño Curricular, libros y computadoras llenos de contenidos ideológicos de una sola tendencia.

 El gobierno usa el mejoramiento en dos palabras. Mejor miento.

Cantidad Educativa 
del Siglo XXI

LINO ALBERTO RIVERO 
COORDINADOR DE FORMACIÓN MIRANDA



POR QUÉ ES IMPORTANTE ORGANIZAR NUESTROS EQUIPOS DE REDES POPULARES PARA UNA 
VISIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

R= Al tener nuestras bases formadas y activadas, en cada zona de influencia, vamos a tener 
equipos activos los 365 días del año, trabajando en proyectos sociales  y conectados con las 
organizaciones legales de participación, de igual forma vamos a brindar espacios políticos a 
lideres que dan ejemplo constancia y dedicación por un Mejor País, vamos a conectarnos con 
jóvenes, de diferentes sectores, para que sean parte de la resolución a sus problemas, va-
mos a desarrollar cada programa que llevan los movimientos sociales en cada sector como ; 
Penitenciario, Juventud Prolongada, Pro Inclusión, Ecología, Gremios, Juvenil,  Educadores, 
Personas con discapacidad, etc. 

Preguntas y respuestas 
acerca de las Redes
Populares 

Celia Fernández
Coordinadora de Redes Populares occidente 

“La verdadera educación con-
siste en obtener lo mejor de 

uno mismo. ¿Qué otro libro se 
puede estudiar mejor que el 

de la Humanidad?”
Mahatma Gandhi 



 Irse de un país en crisis no es critica-
ble, si tienes responsabilidades que asumir 
y una familia que mantener, pero eso no 
significa que yo lo apruebe, o en algún mo-
mento lo haya pensado, a pesar de que vivir 
hoy día en mi país, es una prueba constan-
te de valor, cautela y nervios de acero. Los 
que regresan para visitar a sus familiares, 
no quieren salir ni para los centros comer-
ciales, y es constante la típica llamada de 
pánico para constatar que llegaste a casa 
sano y salvo, o peor aún, tener un teléfo-
no inteligente que solo puedes revisar en 
casa o en la oficina (si lo sacas en la calle 
puede que te lo quiten con el valor agrega-
do de arrebatarte la vida), lo más triste, es 
que nos hemos acostumbrado al hecho de 
agradecer a Dios por encontrar un medica-
mento que no conseguíamos , un alimento 
que no encontrábamos y hasta por llegar 
a una cola “que no estaba tan larga” para 
comprar champú, jabón de tocador o des-
odorante; productos básicos de la higiene 
diaria. No quiero que nadie me diga qué 
comprar, ni cuanto, quiero comprar lo que 
me dé la gana ¡YO NO ME ACOSTUMBRO! 

¡YO QUIERO MI PAIS DE VUELTA! Yo no 
me resigno y no me voy, porque no me da 
la gana! Quiero dejar de preocuparme por 
la inseguridad cuando mi hija sale al cine o 
a cualquier parte, quiero conseguir de todo 
en los abastos, supermercados, pulperías 
y afines sin hacer cola, ni transa alguna 
para comprar lo que necesito, quiero andar 
por cualquier lugar sin el miedo de sentir-
me amenazada por la inseguridad, quiero 
una policía integra, honesta y bien equipa-
da (tengo derecho a ser defendida) y me 
gustaría volver a hablar sin ser acosada por 
pensar diferente. Venezuela se está desan-
grando y necesitamos un cambio radical  y 
“URGENTE”, nuestro líder está en la cárcel, 
cumpliendo una condena por un delito que 
no cometió y  claro está también le tienen 
miedo al empuje y a la fuerza de sus pa-
labras, convicciones y moral (que no han 
podido enlodar aunque mucho han querido 
hacerlo), los venezolanos debemos unirnos 
para sacar a este país adelante, nuestros 
hijos se lo merecen, nuestros nietos nos lo 
agradecerán.

QUEREMOS
UN
CAMBIO
URGENTE
YURIMA SOLER
GERENTE DE LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO


