
Concluido el tercer módulo del curso de formación para el liderazgo emergente

del Partido Un Nuevo Tiempo, promovido por la Fundación Democracia Social, hay
varias reflexiones importantes para compartir producto de la discusión con el
economista José Guerra:

1.- Es necesario desnudar al gobierno en materia social y económica, es mentira que
su mayor logro ha sido reducir la pobreza, a finales de 2014 se espera que la pobreza
cierre en 33%, 10.200.000 venezolanos en pobreza critica y extrema. Lo cual coloca
al gobierno venezolano entre los países que incumplieron las Metas del Milenio
planteados por la Organización de Naciones Unidas.

2.-A finales de año se pronostica un crecimiento económico del 1%, el país que
menos crece en la región, como consecuencia de esto vemos el desempleo rampante,
la economía formal destruida y sin incentivos, producto de la corrupción y el
despilfarro del dinero por la venta del petróleo que se ha mantenido alrededor de
100 $/Barril y que no se tradujo en inversión a la economía productiva del país.

3.-A finales de año se espera una inflación de 70%, que afecta a los más pobres y a
la clase media, hecho que demuestra el fracaso del control de cambio, del control de
precios, de las expropiaciones, de la impresión de moneda a diestra y siniestra por
parte de BCV para cubrir el gasto de PDVSA, se han escudado en Sicad I, Sicad II,
CENCOEX, Superintendencia de Precios Justos, para intentar controlar las
exportaciones e importaciones y los precios y fracasaron, no han querido atacar el
problema de raíz, por incapacidad o intencionalmente, y se hunden cada vez mas en
su propio modelo.
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Actividades de la Semana

• El presidente de la JDS 
visitara la estructura regional  
del estado Vargas el día 
miércoles 4.
• La secretaria de formación de 
la JDS, organiza el taller 
“Historia y Principios de la 
Democracia Social” dictado por 
el Lic. Oscar Moncada y el 
secretario de formación de la 
JDS Táchira Luis Ramirez, en el  
municipio Alberto Adriani del 
estado Mérida.

Propuestas para los próximos años:
El economista José Guerra plantea al país y a los políticos cinco (5) grandes lineamientos que se deben proponer para salir
del fracaso económico al que nos ha conducido la revolución bolivariana:

Una Economía abierta al mundo: La economía venezolana debe tener la visión de producir y colocar sus productos en el
mercado mundial, el mercado chino, indio, asiático y europeo puede demandar productos donde tengamos ventaja
competitiva como el hierro, el acero, el aluminio, productos petroquímicos, entre otros.

Reindustrialización del aparato productivo: Un empuje a la inversión en materia de reindustrialización del aparato
productivo permitiría atraer inversión interna y externa, que haga atractivo en mercado venezolano, que motorice la
economía y genere empleos de calidad.

Política Monetaria y Fiscal prudente: Que priorice los sectores donde podamos tener ventaja competitiva, un Banco
Central de Venezuela que emita moneda necesaria y no para cubrir el déficit y gasto de PDVSA, en palabras de José Guerra,
se debe ir a un modelo de mini-devaluaciones acompañándolo de políticas de incentivo a la producción interna.

Plan de Infraestructura: Que permita mover al sector de la construcción y que modernice al país, mejorar los puertos y
aeropuertos, las carreteras, los hospitales, las escuelas, un país que quiere abrirse al mundo moderno no puede tener una
infraestructura desgastada.

Inversión en el Capital Humano: La lección aprendida de Japón, Corea del Norte y tantos otros países que antes de haber
profundizado el modelo de inversión en materias primas, entendió que el mundo moderno se basa en la creación de ciencia y
tecnología, en la capacitación de los profesionales, técnicos y obreros, con incentivos para crecer en su vida personal,
invirtiendo en Universidades, hospitales, escuelas, mejorando nuestros pensum de estudios de escuelas y universidades
adaptados al modelo de desarrollo que se quiere.

José Requena - @_requenajose
Secretario de Organización @JDS_UNT
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Durante el fin de semana, la JDS, asistió al tercer

módulo de formación Socio política “Economía
Venezolana” facilitado por el economista José
Guerra y auspiciado por la Fundación por la
Democracia Social, Dirigida por el Diputado Omar
Barboza.

El jueves 29 de mayo, la secretaria de

formación de la JDS, a cargo de Jesús Lara,
organizó el taller “La Venezuela Petrolera”
dictado por la Ing. Iyerlith Zapata.

El miércoles 28 de mayo, los miembros de la

JDS a nivel nacional realizaron un pancartazo y
recolección de firmas en apoyo a la ley de
amnistía.


