
 

 

 

1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Guerra Económica ha causado heridas sociales formales en la 

dinámica de vida de la población Venezolana, la Revolución 

Bolivariana durante la primera década del milenio y la mitad de la 

segunda década, logró equilibrar los problemas económicos y sociales 

que se encontraban subyacentes en la sociedad Venezolana cuando 

el Comandante Hugo Chávez ganó las elecciones Presidenciales el 06 

de Diciembre del año 1998.  

Todos los indicadores sociales vinculados con la igualdad y felicidad 

social durante 16 años mostraron mejoras considerables con respecto 

al histórico nacional y en comparación con los países de la región. La 

Venezuela de la Revolución Bolivariana logró vencer en los primeros 5 

años de establecimiento en el poder político las conspiraciones 

nacionales e internacionales impulsadas por el estatus quo y la clase 

política empresarial vinculada al ejercicio político del pacto de Punto 

Fijo, sembrando la prosperidad económica y la justicia social como 

modelo de gobierno.   

Los momentos de prosperidad económica ganados por la Revolución 

Bolivariana no se han dado bajo un marco clásico de tranquilidad 

política y económica, el asedio internacional y la violencia política han 

sido el arma de los descendientes políticos del pacto de Punto Fijo 

para derrocar a la Revolución Bolivariana y no permitir que la 

población viva con bienestar y dignidad.  

La pobreza general y pobreza crítica se redujo al 27% y 7,3%1 

respectivamente, el desempleo 7,4% y el empleo informal al 40%2, la 

                                                           
1
 http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=376:la-pobreza-continua-

disminuyendo-en-venezuela&catid=123:pobreza 
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desnutrición infantil disminuyó en 3,4%, la mortalidad infantil 13,8%,  el 

acceso e inclusión en  los servicios básicos se amplió,  se democratizó 

la regularización y tenencia de la tierra, el derecho a la vivienda (más 

de 2 millones de viviendas construidas y entregadas por la Gran 

Misión Vivienda Venezuela),  la inclusión de los adultos mayores en un 

sistema de seguridad social expedito (con 4 millones de pensionados) 

y el acceso a la alimentación de la población Venezolana han sido 

indicadores que han tenido un comportamiento ejemplar durante los 

años de gobierno de la Revolución Bolivariana en concordancia con el 

pleno ejercicio de los derechos de participación política protagónica de 

los distintos sectores sociales. En su momento organismos como la 

FAO, UNICEF, CEPAL y ONU reconocieron la labor gubernamental en 

estas áreas.  

Caso contrario es el ámbito regional, en Repúblicas en donde la ola 

social de izquierda han sido frustradas o derrocadas, y el deterioro 

social es perenne, sea la dictadura hondureña que cuenta con 70% de 

pobreza, en México a pesar de su ufanado libre comercio la pobreza 

abarca un 37% de su población3. Brasil es el octavo país del mundo 

con más analfabetos con alrededor de 12 millones de sus habitantes4 

y Colombia suma un 10% de desnutrición crónica infantil5 y la 

Argentina de Macri un 62,5% de pobreza infantil6, estos datos no son 

                                                                                                                                                                                 
 
2
 https://www.unicef.org/venezuela/spanish/overview_13275.htm 

 
3
 http://ceal.co/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/S1420729_es1.pdf  

4
 http://reportebrasil.com/2017/12/21/ibge-brasil-118-millones-analfabetos-mayoria-ancianos-negros-

mulatos/  
5
 https://www.eltiempo.com/vida/salud/cifras-desnutricion-infantil-en-colombia-145458 

6
 https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/crece-pobreza-infantil-

argentina/20180522083327152199.html 
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mediáticos pero sirve de elemento para ilustrar los problemas que hoy 

en día adolecen a Latinoamérica en Estados que no sufren de ningún 

tipo de asedio ni bloqueo económico ni político como Venezuela. 

La Revolución Bolivariana es ejemplo de voluntad política a la hora de 

ejercer la redistribución social de la riqueza creada para lograr la 

inclusión y el equilibrio social que genere bienestar y prosperidad en la 

población.  

En los últimos 36 meses las heridas sociales causadas por la guerra 

económica y la conflictividad política, el asedio internacional financiero, 

comercial y político, la caída de los precios del petróleo, la corrupción 

y la desinversión productiva combinada con la extracción de capitales, 

bienes, servicios y talento humano combinándose con la especulación 

interna funcionaron como un cóctel de desestabilización política, 

macroeconómica y microeconómica de la economía Venezolana 

logrando herir  las políticas sociales creadas por la Revolución 

Bolivariana.  

Esto lo han conseguido porque han cabalgado sobre las debilidades 

estructurales del capitalismo rentístico venezolano. He allí la 

importancia del programa de recuperación económica propuesta por el 

Presidente Nicolás Maduro el cual contempla inicialmente los 

siguientes aspectos:  

● Equilibrio fiscal tributario, disciplina fiscal y déficit fiscal cero  

● Política cambiaria 

● Defensa del salario  

● Estabilidad de precios  



● Producción nacional  

● Ingreso en divisas 

● Estabilidad y expansión del Petro  

● Transporte  

● Sistema de protección social  

● Plan de ahorro  

 

Partiendo de las fortalezas internas dadas por la frontera de 

posibilidades de producción y las condiciones políticas y sociales, el 

programa de recuperación económica apunta hacia tomar como ejes 

prioritarios de la producción y ocupación de las capacidades 

instaladas, el talento humano y la tecnología disponible el reimpulso 

los siguientes sectores económicos:  

 

a. Petróleo y petroquímica  

b. Cemento y construcción  

c. Industrias básicas y siderúrgicas  

d. Agrícola y agroalimentario  

e. Minería y ahorro  

f. Textil y familia  

g. Farmacéutico y familia  

h. Financiero, bancario y bursátil  

 

Este plan ataca las características principales del capitalismo rentístico 

Venezolano como lo son: La imposibilidad de ahorro de los sectores 

medios profesionales y pobres, la existencia de una política cambiaria 

que privilegia a los más ricos y la debilidad del sistema tributario. Todo 



esto con un sistema innovador de subsidios directos para el pueblo 

Venezolano.  

1.3 Retos y perspectivas.  

Considerando la coyuntura nacional e internacional antes descrita el III 

Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de 

Venezuela debe tomar como centro de su debate el desarrollo de las 

políticas económicas llevadas a cabo por el Presidente Nicolás 

Maduro.  

Este desarrollo pasa por debatir y llevar lo económico hacia otras 

áreas de interés. Un ejemplo de ello debe ser la educación, la 

educación pública y gratuita del país debe acoplarse a estos nuevos 

lineamientos. 

Es necesario ver la rentabilidad económica y estabilidad financiera de 

la nación desde la academia, desde la incorporación de profesionales 

en estos sectores y en la transformación del modelo pasivo de la 

Universidad Medieval donde la investigación universitaria está 

enteramente aislada de las demandas de la sociedad y necesidades 

estratégicas. 

La industrialización del país exige que la fábrica y el laboratorio 

productivo sean las nuevas aulas de clase. La universidad ha de 

abrirse al fortalecimiento de las escuelas técnicas. 

El programa de recuperación económica supone un cambio en la 

realidad económica concreta del venezolana, la JPSUV debe estar a la 

altura de los cambios sociales y culturales que esto implica.   



 


