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En dos meses caducarán 241 millones de
dosis de vacunas contra el Covid-19, sin
contar los 34 millones que ya se vencieron
y fueron descartadas en EE.UU.

Estos 241 millones forman parte de los
1.200 millones de dosis que les sobran a
EE.UU., Canadá, Reino Unido, Japón y la
Unión Europea, las cuales también están
próximas a vencerse e irán a parar al
basurero si no son donadas y aplicadas
antes de diciembre de este año (Informe de
Arirfinity sobre pronóstico y caducidad de
las vacunas contra el Covid-19 para 2021 y
2022).

A pesar de esto, los países ricos antes
mencionados y miembros del G-7 siguen
cerrando contratos con las empresas
farmacéuticas para adquirir vacunas contra
el Covid-19. Según la programación de
compras hasta junio 2022 y considerando
incluso que apliquen una tercera dosis a su
población, les estarían sobrando y muy
probablemente caducando 2.228 millones
de vacunas para mediados del próximo
año, cantidad que equivale al 41% de los
5.400 millones de dosis que se requieren
para vacunar al 70% de la población de los
países de bajos y medianos ingresos. De
estos 2.228 millones de dosis excedentes,
el 40% estará en los depósitos de EE.UU.,
el 5% en el de Reino Unido (121 millones),
el 45% en los países de la Unión Europea
(999 millones de vacunas) y el 5% en
Canadá (111 millones) (Airfinity).

El hecho de que 1.200 millones de vacunas
se estén venciendo en los países ricos
mientras más de la mitad de la población
mundial espera ser inmunizada es una
manifestación más de las grandes e
inhumanas desigualdades que caracterizan
al sistema económico que impera en más
del 95% de los países del mundo. Es una
señal más, entre muchas otras, del fracaso
del capitalismo para dar respuesta a las
mayorías, el mismo que, basado en la
explotación, da prioridad a la ganancia de
unos pocos por encima de la vida de
muchos, ese mismo sistema económico que
algunos insisten en defender y en calificar
de exitoso por su supuesta “eficiencia”.
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Al respecto, Tedros Adhanom, director
general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) dijo: “Debo ser franco: el
mundo está al borde de un fracaso moral
catastrófico, y el precio de este fracaso se
pagará con las vidas y el sustento de los
países más pobres”. Denunció que incluso
aun cuando defienden el acceso equitativo,
algunos países y empresas continúan
dando prioridad a los acuerdos bilaterales,
evitando el mecanismo COVAX, lo que está
provocando un aumento de los precios y
mayores ganancias para la industria a
costa de menor acceso para los pueblos.

A la fecha, se han producido 7.500
millones de dosis de vacunas contra el
Covid-19 incluyendo la producción de
China. Se están produciendo unos 1.500
millones al mes, al parecer, la industria
farmacéutica ha acelerado la producción.
De seguir este ritmo, para diciembre de
2021 se habrán fabricado 12.227 millones
(Airfinity). Es el caso que, en el mundo se
requieren 11.300 millones de dosis para
inmunizar al 80% de la población mayor de
12 años. Eso significa que, si los países
ricos no acumularan y concentraran las
vacunas que luego se les terminan
venciendo en sus depósitos y, por el
contrario, hubiese habido una distribución
justa, es decir, humana, de las vacunas, no
solo hubiésemos podido alcanzar la meta
de inmunización antes de finalizar el 2021,
sino que se podría evitar 1 millón de
muertes de aquí a junio 2022. Desde que
comenzó la pandemia han muerto
4.757.000 personas.
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Antonio Guterres, secretario general de
Naciones Unidas informó en la reciente
Cumbre de ese organismo celebrada el
pasado 22 de septiembre que, hasta el
momento se han administrado más de
5.700 millones de dosis de vacunas en el
mundo (se han vacunado 3.490 millones de
personas, el 44% de la población mundial),
pero que el 73% de ellas se aplicaron en
sólo diez países. Dijo que: “los países de
ingresos altos han administrado 61 veces
más dosis por habitante que los países de
ingresos bajos. Solo el 3% de los africanos
se ha vacunado”. Los países pobres no han
vacunado ni el 2% de su población.

La cada vez mayor acumulación y
concentración de capital, y por lo tanto de
poder, es uno de los objetivos y de las
principales características del modo de
producción que hoy impera en el mundo
sin importar a costa de qué o, mejor dicho,
a costa de quiénes y de cuántos. La
humanidad ha llegado al punto que, en
esta fase superior del capitalismo, la
concentración y con ella la desigualdad es
tan bárbara que, no solo el 1% de la
población mundial se apropia del 84% de
lo que produce la clase trabajadora
(Oxfam), sino que 5 empresas privadas
tienen hoy el monopolio y el poder de
decidir quiénes viven y quiénes mueren en
el mundo, nos referimos a Pfizer/BioNtech,
Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson y
Novavax que se reparten el 45%, 24%,
12%, 12% y 6% respectivamente del
mercado mundial de 100.000 millones de
dólares en vacunas contra el Covid-19.
Poder que, obviamente, está por encima
del de los gobernantes y de la propia ONU.
A los hechos nos remitimos.

La propuesta planteada por Joe Biden en la
76° Asamblea Nacional de la ONU de
comprar 500 millones más de dosis de
vacunas a la empresa Pfizer para donarlas
a los países pobres, no solo es inmoral y
descarada cuando acaban de botar 34
millones de dosis vencidas y cuando igual
destino pudiesen tener 576 millones que
están por vencerse de aquí a diciembre de
2021 en ese país, sino que termina siendo
una trampa para seguir garantizando
ventas, ganancias y poder a las
farmacéuticas.
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La verdadera solución a la pandemia no
pasa por gotear caridad, sino por intervenir
sobre la causa de la desigualdad en el
acceso a las vacunas, nos referimos a
eliminar el monopolio del complejo médico
farmacéutico lo que, a su vez, pasa por
levantar uno de los mecanismos más
inhumanos que inventó el capitalismo para
legalizar y legitimar la mayor
concentración de capitales y con ésta
dichos monopolios/poderes privados: los
derechos de propiedad intelectual y las
patentes.

El asunto de la concentración de los
capitales que derivan en monopolios
privados es tan perverso que los propios
padres del monetarismo/neoliberalismo (lo
más salvaje del capitalismo) lo reconocen.
Friedrich von Hayek, escribió en su libro
“Los fundamentos de la libertad”: “…si
existe peligro de que un monopolista
adquiera poder de coacción, el método más
eficaz para impedirlo consiste,
probablemente en exigirle que sus precios
sean los mismos para todos y prohibirle
toda discriminación entre sus clientes”.

Pascualina Curcio es analista y economista
venezolana.
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El ultra conservador Guillermo Lasso
(CREO) llega a la presidencia de Ecuador al
ganar las elecciones del 11 de abril de
2021 a su contricante Andrés Arauz (UNES).
Fue este su tercer intento por captarla, lo
cual hizo suponer que el tiempo
transcurrido alrededor de estas lides le
habría proporcionado buen conocimiento
respecto de la conducción política
gubernamental así como del manejo de la
administración pública. No obstante, al
poco tiempo de la posesión como
presidente de la República (24 de mayo
/2021), su accionar empezó a mostrar
grietas pues al parecer su condición
neoliberal empresarial no le permite una
comprensión más allá de los límites del
esquema privado en el que pretende ubicar
la gestión de gobierno y el ejercicio de la
vida pública. Para el efecto, desde una
falta de percepción e intuición en la
práctica política, intenta configurar un
relato inexcusable sobre la naturalización
de la bondad de las formas neoliberales
que no logra insertar en el imaginario
ciudadano pues está en flagrante
contradicción con las propuestas que
plantea. 

Entre sus primeros graves errores aparece
el rompimiento unilateral con el Partido
Social Cristiano (PSC), su correligionario
ideológico, a partir de la deserción
unilateral de un acuerdo legislativo previo.
Si bien es antigua la data del 
 distanciamiento con el líder de dicha
organización política, Jaime Nebot Saadi,
en favor de la unidad de la tendencia
derechista contra el posible triunfo
progresista, este apoyó la campaña
presidencial de Lasso. A cambio CREO
consiguió acercamientos con otras fuerzas
al interior de la Asamblea Nacional con el
fin de fortalecerse, y en virtud de los
cuales tranzó la presidencia del legislativo
con Pachacutik en la figura de Guadalupe
Llori. 

En medio de una desatrosa situación
económica debida en parte a la crisis
sanitaria mundial pero también por los
fatales antecedentes del gobierno de Lenin
Moreno, el flamante presidente anuncia la
continuidad con el programa del Fondo
Monetario Internacional (FMI), y olvida o
renuncia a sus ofertas de campaña,
especialmente de la segunda vuelta
electoral, cuando hablaba de alzas
salariales, de créditos amplios y seguros,
de conservar el precio de los combustibles,
de una fuerte inyección a la circulación
monetaria ciudadana, y más bien se
decanta por medidas enmarcadas en el
libre mercado y en la privatización
mayoritaria. En este sentido, apuesta por la
flexibilización laboral y por numerosos
tratados de libre comercio sin considerar
mínimos mecanismos de protección a la
producción local. La actividad económica
no tiene sustento en algún programa
básico de desarrollo, hasta aquí Lasso ha
gobernado vía decretos sin base en algún
tipo de planificación, lo cual confirma la
firme decisión de profundizar el modelo
neoliberal.

El cumplimiento de una buena campaña de
vacunación anti Covid concedió amplia
aprobación nacional al gobierno que
sobreestimando este logro procuró
configurarlo como plataforma para sus
propósitos inmediatos y mediatos. Es en
estas circunstancias que Lasso envía al
legislativo un proyecto llamado Ley
Creando Oportunidades, compendio
inconstitucional de retrogradas
disposiciones laborales, tributarias,
propuestas enmascaradas como cambios
para el desarrollo cuando en realidad
expresan un retroceso al neoliberalismo de
los años 90. El documento es devuelto por
la Consejo de Administración Legislativa
(CAL) debido a errores incluso de
formulación, lo que implica no ser tratado
en el pleno y provoca desavenencias en
ascenso entre los dos poderes. 



La insistencia del presidente em mantener
la ley sin implementar las observaciones
del CAL, lo conducirían a la opción de
acogerse al Ministerio de la Ley: luego de
treinta días de enviado el documento y no
ser tratado en el recinto parlamentario, la
ley se efectiviza, se publica en el registro
oficial y entra en vigencia. Por forzarlo
podría destapar la protesta social
contenida por parte movimientos sociales,
CONAIE y ciudadanía, que si bien al
momento no cuentan con gran fortaleza
organizativa ni gran liderazgo, podrían
arrastrar a otros sectores, y será sin duda
una incomodidad para el gobierno.

Adicionalmente, a principios de octubre el
país sufre una de las crisis carcelarias más
graves de su historia republicana en la
Penitenciaría del Litoral: batalla entre
bandas de la que ocasionan la muerte de
119 PPL (personas privadas de libertad) y
muchas otras gravemente heridas. Nadie
explica el ingreso de armas, dineros,
aparatos de comunicación, etc., a estos
centros, como tampoco la conformación de
bandas dirigidas desde el exterior. Estos
hechos tienen antecedentes en el gobierno
de Lenín Moreno quien en su
desesperación por desmontar toda la
institucionalidad implementada por el
gobierno de Rafael Correa, cierra el
Ministerio de Justicia, encargado
directamente del control del sistema
penitenciario. 

En relación con el macabro suceso, las
declaraciones de Lasso son
verdaderamente insólitas: ‘… que nadie se
confunda, los hechos trágicos producidos
en las cárceles no se deben a una ausencia
de acción del Estado, sino todo lo
contrario, porque finalmente están
sintiendo a un gobierno que, con acciones
concretas, los está golpeando donde más
les duele: en sus bolsillos’. 
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Es este el escenario de desenvolvimiento
del presidente cuando explota el escándalo
mundial Pandora Papers que según la
investigación de 600 comunicadores del
Consorcio Internacional de Periodismo de
Intestigación (ICIJ, siglas en inglés) se
prueba la participación del mandatario
ecuatoriano en función de sus nexos con
off shores: 14 sociedades en el sistema
financiero extraterritorial desde 1991.
Empresas fantasmas creadas por estudios
jurídicos en el exterior que registran los
movimientos económicos a nombres de
terceros encubriendo así, en este caso, a
Guillermo Lasso Mendoza y al real valor de
sus propiedades, vale insistir en que no
existe declaración verdadera de activos, lo
cual facilita la evasión de impuestos en
Ecuador, país que consta como su
domicilio fiscal. 

No importa si para candidatizarse Lasso se
deshizo de las off shores pues de todos
modos su existencia previa ratifica su
condición de evasor durante toda su vida
empresarial. De otro lado, este deshacer no
es más que un cambio hacia la figura del
fideicomiso, sociedades financieras
creadas en Dakota del Sur en 2017,
realizado antes de su anterior candidatura
presidencial. Los fideicomisos constituyen
otra de las modalidades de evasión fiscal,
como todas, éticamente deleznables. Son
documentos de muy alta confidencialidad,
ocultan nombres y valores de propiedades. 

En esta posición, ¿cómo puede un
mandatario solicitar inversión extranjera ?
¿Con qué calidad moral pide a la población
‘arrimar el hombro’ en el pago impuestos
lesivos para las clases medias y populares.
No hay consecuencia ética por parte quien
ha sacado dineros de la economía nacional
sin declaración tributaria ocasionando
grandes pérdidas y desarmando la
capacidad de inversión social estatal,
pretexto para que la inversión privada
lucre en todos ámbitos gubernamentales. 



Desde hace unas semanas, antes de
Pandora Papers, en correspondencia con la
incapacidad de gobernar de Guillermo
Lasso, se viene rumoreando entre la
sociedad civil la necesidad de un llamado a
las figuras de Muerte Cruzada o de
Consulta Popular. El propio presidente las
ha considerado para salir del atolladero en
que se encuentra, pero en este momento
podrían ser realmente catastróficas para su
permanencia pues las cifras de su
aceptación están en franco declive. Y
serían, además, de delicado pronóstico
para el país. El excandidato Andrés Arauz
propone la distitución del presidente si
este no renuncia, luego de una minuciosa y
técnica descripción de los delitos de
evasión tributaria y lesiones económicas,
concluye en el inconmensurable daño que
se le hace al país al permitirse este tipo de
perjuicios. 

Protegido por la prensa, Lasso trata
desesperadamente de bajar el tono al
escándalo pero el hecho está calando de
manera profunda entre la población, al
punto de empezar a considerarse la
propuesta de Arauz. De hecho, la Comisión
Legislativa de Garantías Constitucionales
abrirá en breve una investigación sobre el
caso Pandora Papers. Existe la
probabilidad de que Guillermo Lasso se
mantenga en el poder pero es una
incongnita prever gobernabilidad con su
autoridad y credibilidad menoscabadas.

Silvia Vera Viteri
Comunicadora / Editora
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LA REUNIÓN
LGBTI CON EL

PRESIDENTE
CUBANO, O
CONVERTIR

LA VOLUNTAD
POLÍTICA EN
GARANTÍAS

FRANCISCO RODRÍGUEZ CRUZ



La reunión LGBTI con el Presidente cubano
o Convertir la voluntad política en
garantías

Tal y como pronosticamos hace ya tres
años, el mismo día de su asunción como
Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se
convirtió este 8 de octubre en el primer
jefe de Estado de Cuba que en toda la
historia de la nación escucha y habla
directamente con un grupo de activistas
LGBTI.

El encuentro tuvo lugar como parte de las
reuniones que el mandatario sostiene
desde hace meses con muy diversos grupos
de la sociedad civil, lo cual constituye otro
elemento sobresaliente, pues no parte de
una singularización o excepcionalidad con
las personas de orientación sexual e
identidad de género no heteronormativas,
sino que constituye un reconocimiento de
nuestra inclusión como actores —y actrices
— de la política cubana.

Respondió además al pedido expreso de
activistas trans y lesbianas que
participaron en una cita similar reciente
con integrantes de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), constatación
práctica de la importancia que tiene la
integración activa y visible de las personas
LGBTI en todo el entramado de
organizaciones sociales del país.

En acto de justicia histórica, la
convocatoria la hizo el Centro Nacional de
Educación Sexual (Cenesex), institución
científica estatal que bajo el liderazgo de
su directora, la diputada Mariela Castro
Espín, encabeza desde hace ya casi dos
décadas ese empeño por el respeto a los
derechos de las personas LGBTI, al asumir
la atención, formación y respaldo de
distintas redes sociales comunitarias de
activistas y profesionales que defienden la
diversidad sexual.
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INTRODUCCION

La revolución cubana ha sido blanco de
muchas críticas por su política respecto a
la población LGBT en la isla. 

La verdad, es que en el pasado, esa
política era marcada por la homofobia que
existía, no sólo en la sociedad cubana,
pero también en aquel entonces en el
mundo entero, inclusive en los países
socialmente “más avanzados”. El tema
LGBT no figuraba en la agenda de la
izquierda o las fuerzas progresistas en
ninguna parte.

En Cuba todo esto comenzó a cambiar en
los años 90s, inclusive con una disculpa
pública por parte de Fidel Castro donde
asumía la responsabilidad por los errores
del pasado. Muchos de los cambios en
Cuba fueron promovidos por el Centro
Nacional de Educación Sexual, encabezada
por Mariela Castro Espín, hija de Raúl
Castro y Vilma Espín, fundadora de la
Federación de Mujeres Cubanas y
combatiente revolucionaria.

Hoy en día, hay un debate en la sociedad
cubana sobre el proyecto de código
familiar. En el socialismo cubano, antes de
aprobar líneas políticas, presupuestos
públicos, cambios constitucionales, etc., se
da un amplio debate entre la población
para llegar a un consenso. 

La dirección cubana está encabezando ese
debate a favor de los derechos de la
comunidad LGBT. La reunión de los
militantes de la diversidad sexual con el
presidente Miguel Díaz Canel es parte de
ese proceso y demuestra el enorme
progreso que se ha dado en la isla y su
concepción del socialismo. 
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Dicho todo esto, hay que resaltar la
libertad y empatía con que transcurrió el
intercambio entre ambas partes, donde
prácticamente no quedó un problema sin
abordar, de los tantos que todavía tenemos
las personas LGBTI en nuestro país.

Las múltiples vulnerabilidades que
dificultan nuestra vida, con énfasis en las
personas trans y lesbianas; las carencias
jurídicas aún existentes para garantizar los
derechos y principios de no discriminación
que incluye la Constitución de 2019; las
insatisfacciones y quejas por los
procederes incorrectos de determinados
organismos y decisores; las trabas y
limitaciones funcionales que dificultan
nuestro activismo, estuvieron entre las
principales inquietudes.

Las múltiples vulnerabilidades que
dificultan nuestra vida, con énfasis en las
personas trans y lesbianas; las carencias
jurídicas aún existentes para garantizar los
derechos y principios de no discriminación
que incluye la Constitución de 2019; las
insatisfacciones y quejas por los
procederes incorrectos de determinados
organismos y decisores; las trabas y
limitaciones funcionales que dificultan
nuestro activismo, estuvieron entre las
principales inquietudes.

El papel del trabajo comunitario como
vehículo para una labor educativa, cultural
y a través del arte que contribuya a
desmontar los prejuicios y rezagos
patriarcales; el enfrentamiento a la
violencia en todas sus manifestaciones; el
valor de la diferencia siempre que no
implique desigualdades sociales
generadoras de injusticia; así como la
importancia de movilizar emociones,
combinarlas con el resultado de las
ciencias sociales, y emplear para ello la
influencia correcta de los medios de
comunicación, fueron otras sugerencias
que hicieron activistas de las cinco redes
sociales presentes.

No pasaron por alto tampoco algunas
interpretaciones excluyentes que todavía
afectan a quienes vivimos con VIH/sida, las
situaciones que viven las personas LGBTI
privadas de libertad, o el acceso a la
reproducción asistida para parejas
seropositivas o serodiscordantes, ni la
mayor gravedad que pueden alcanzar las
vulneraciones de derecho por orientación
sexual e identidad de género fuera de La
Habana, y su impacto en las migraciones
internas.

El Presidente Díaz-Canel escuchó
activamente, preguntó para esclarecerse y
tomó muchas notas. No prometió
soluciones mágicas, pero sí reiteró su ya
conocido precepto de cada día “arrancarle
un pedacito a los grandes problemas”.

Defendió con firmeza el principio esencial
de que una sola persona que sufra
discriminación tiene que ser motivo de
preocupación y ocupación, así como de que
el socialismo debe garantizar la mayor
justicia social posible, para lo cual es
preciso identificar todas las vulneraciones
y brechas existentes.

Defendió con firmeza el principio esencial
de que una sola persona que sufra
discriminación tiene que ser motivo de
preocupación y ocupación, así como de que
el socialismo debe garantizar la mayor
justicia social posible, para lo cual es
preciso identificar todas las vulneraciones
y brechas existentes.

No obstante, admitió que existen muchas
expectativas y deudas por saldar, y que los
desafíos todavía son muchos más que lo ya
logrado.

“Este ha sido un encuentro tan aportador
como los otros. Nos ofrece motivaciones y
argumentos para profundizar en estos
problemas. Seguiremos viéndonos”, nos
dijo como despedida.

Francisco Rodriguez Cruz es militante
comunista, periodista cubano y activista
LGBT



CONSTRUIR EL
SOCIALISMO:
VIETNAM, SUS
RESULTADOS
OMAR EVERLENY PÉREZ VILLANUEVA
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Recientemente se ha publicado un
documento del Partido Comunista de Viet
Nam (PCV) en forma de entrevista por su
primer secretario Nguyen Phu Trong[1],
publicado en mayo del 2021, donde brinda
la visión del socialismo que construye ese
país.

Un breve bosquejo del artículo vietnamita
expresa que ellos consideran que el
camino al socialismo es correcto, conforme
a las leyes objetivas, a la realidad del país
y a la tendencia de desarrollo de la época
actual. El socialismo y el camino hacia el
socialismo en Vietnam es un tema teórico y
práctico muy básico e importante; el
secretario general comienza el artículo
respondiendo preguntas claves.

¿Qué es el socialismo? ¿Por qué Vietnam
ha elegido el camino socialista? ¿Cómo y
en qué forma construir gradualmente el
socialismo en Vietnam? ¿Qué significa la
realidad de la Renovación y el camino al
socialismo en Vietnam en los últimos años
y qué problemas plantea?

El socialismo al que se refiere es el
socialismo científico basado en la doctrina
marxista-leninista. Pero se preguntaba
¿cómo debemos dar forma al socialismo y
cómo nos orientamos hacia el socialismo
para adaptarnos a las circunstancias y
características específicas de Vietnam?

Precisaba que cuando aún existía la Unión
Soviética y el sistema de países socialistas,
la cuestión sobre el camino al socialismo
en Vietnam no parecía discutirse, se
consideraba implícitamente confirmado.
Pero desde que se derrumbó el modelo de
socialismo en la Unión Soviética y en los
países de Europa del Este, la revolución
mundial cayó en regresión, la cuestión del
camino al socialismo volvió a plantearse
convirtiéndose en el centro de discusiones
y debates teóricos.
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En su entrevista, Nguyen Phu Trong
comenta la necesidad de Viet Nam de
buscar un desarrollo económico a la par
del progreso y la justicia social para no
ampliar la brecha entre ricos y pobres y la
desigualdad social. También marca la
necesidad de una sociedad humana
solidaria, de ayuda mutua, hacia valores
progresistas y humanistas, no de
competencia injusta, junto a un sistema
político donde el poder pertenezca
verdaderamente al pueblo, para el pueblo
y sirva a los intereses populares.

El líder partidista analizaba ¿qué es el
socialismo y cómo se llega al socialismo?
“Eso es lo que siempre reflexionamos,
pensamos, exploramos, buscamos,
elegimos para perfeccionar gradualmente
los lineamientos, el punto de vista y la
organización para el cumplimiento, cómo
seguir las reglas generales y estar
conforme a las condiciones concretas de
Vietnam”.

Durante los años de implementación del
proceso de Renovación, desde el balance
de la realidad y los estudios teóricos, el
Partido Comunista de Vietnam
gradualmente se ha concientizado cada vez
más sobre lo correcto y profundo del
socialismo y el período de transición al
Socialismo; y la necesidad de superar paso
a paso algunas concepciones previas
simples o mitos en el país que había que
erradicar como:

Identificar el objetivo final del socialismo
con las tareas del período inmediato.

Enfatizar de forma unidireccional las
relaciones de producción.

El régimen de distribución promedio, sin
ver plenamente los requisitos para el
desarrollo de las fuerzas productivas en el
período de transición.

No reconocer la existencia de los
componentes económicos.

Identificar la economía de mercado con el
capitalismo.

Igualar el estado de derecho con el estado
burgués.

El secretario general decía “Hasta hoy,
aunque todavía hay algunas cuestiones que
se deben seguir estudiando más
profundamente, nos hemos formado una
percepción general:

La sociedad socialista que el pueblo
vietnamita está trabajando en su
construcción es la sociedad de “un pueblo
próspero, un país fuerte, democrático,
justo y civilizado”.

El pueblo sea el verdaderamente dueño.

Una economía altamente desarrollada,
basada en fuerzas productivas modernas y
relaciones de producción progresivas y
apropiadas.

Una cultura avanzada, imbuida en la
identidad nacional.

El pueblo con una vida próspera, libre y
feliz, con condiciones para un desarrollo
integral.

Los grupos étnicos de la comunidad
vietnamita son iguales, unidos, se respetan
y se ayudan mutuamente a desarrollarse.

Un estado de Derecho socialista del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
dirigido por el Partido Comunista.

Tener relaciones de amistad y cooperación
con todos los países del mundo.



P Á G I N A  1 5  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

En otra parte del articulo el mismo
expresaba “Vietnam se encamina hacia el
socialismo desde un país agrícola atrasado,
obviando el sistema capitalista, con las
fuerzas productivas muy bajas; además, el
país había atravesado por décadas de
guerra, con consecuencias muy graves; las
fuerzas hostiles a menudo buscaban
destruir al país, por lo que fue más difícil y
complicado, atravesando necesariamente
un largo período de transición con muchos
pasos, muchas formas de organización
económica y social entrelazadas, con
luchas entre lo viejo y lo nuevo. Al decir
que ignoramos el régimen capitalista es
ignorar el régimen opresivo, injusto y
explotador capitalista; ignorar los malos
hábitos, las instituciones políticas que no
se adecuan al sistema socialista, pero sin
desconocer los logros y valores civilizados
que la humanidad ha logrado en el período
de desarrollo del capitalismo. Por
supuesto, la herencia de estos logros debe
ser selectiva desde el punto de vista
científico y de desarrollo” .

La introducción del concepto de desarrollo
de la economía de mercado con
orientación socialista es un gran avance
teórico y creativo del PCV, un resultado
teórico importante de los 35 años de
implementación de la política de
Renovación, derivado de la práctica
vietnamita y absorbiendo selectivamente
la experiencia mundial.
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Nguyen Phu Trong escribió “Según nuestra
percepción, una economía de mercado con
orientación socialista es una economía de
mercado moderna, de integración
internacional, que funciona plena y
sincrónicamente de acuerdo con las leyes
de la economía de mercado, con la gestión
del Estado de Derecho socialista, liderado
por el Partido Comunista de Vietnam;
asegurando la orientación socialista con el
objetivo de lograr un pueblo próspero, un
país fuerte, democrático, justo y civilizado.
Es un nuevo tipo de economía de mercado
en el desarrollo histórico de la economía
de mercado; un tipo de organización
económica que obedece a las leyes de la
economía de mercado y al mismo tiempo,
se basa, se guía y se regula por los
principios y la naturaleza del socialismo,
reflejados en los tres aspectos: Propiedad,
organización de gestión y distribución”.

“En la economía de mercado con
orientación socialista, hay muchas formas
de propiedad y muchos componentes
económicos. Los componentes económicos
que funcionan bajo la ley son partes
importantes de la economía, la igualdad
ante la ley para el desarrollo a largo plazo,
con la cooperación y la competencia sana”.

“En la economía de mercado con
orientación socialista, hay muchas formas
de propiedad y muchos componentes
económicos. Los componentes económicos
que funcionan bajo la ley son partes
importantes de la economía, la igualdad
ante la ley para el desarrollo a largo plazo,
con la cooperación y la competencia sana”.

“Las relaciones de distribución garantizan
la equidad y crean la fuerza motriz para el
desarrollo; implementar el sistema de
distribución principalmente de acuerdo con
los resultados laborales, la eficiencia
económica y, al mismo tiempo, el nivel de
aporte de capital y otros recursos y
distribución a través del sistema de
seguridad social y bienestar social. El
Estado gestiona la economía mediante
leyes, estrategias, planificación física,
planes, políticas y fuerzas materiales para
orientar, regular y promover el desarrollo
socioeconómico”.

Una característica básica, un atributo
importante de la orientación socialista en
la economía de mercado en Vietnam es que
se debe ligar la economía con la sociedad,
unificar la política económica con la
política social, aumentar el crecimiento
económico a la par de la realización del
progreso y justicia social en cada paso, en
cada política y en todo el proceso de
desarrollo.

“Cada política social debe tener como
objetivo crear una fuerza impulsora para
promover el desarrollo económico;
estimular que el enriquecimiento legal
debe ir de la mano de la erradicación del
hambre y la reducción de la pobreza
sostenible, el cuidado y atención de las
personas con méritos relevantes en el
servicio a la Patria y las que se encuentran
en circunstancias difíciles. Este es un
requisito de principio para garantizar un
desarrollo saludable, sostenible y de
orientación socialista”.

El proceso de Renovación en Viet Nam,
incluido el desarrollo de la economía de
mercado con orientación socialista,
realmente ha traído grandes y excelentes
cambios al país durante los últimos 35
años, las cifras lo demuestran.
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“Antes de la Renovación (1986), Vietnam
era un país pobre, severamente dañado por
la guerra, dejando enormes consecuencias
tanto humanas como materiales y en el
medio ambiente ecológico. Sólo doy un
ejemplo, hasta hoy, quedan millones de
personas que padecen enfermedades
graves y cientos de miles de niños nacidos
con defectos congénitos debido al impacto
del Agente Naranja/dioxina utilizado por el
ejército de los Estados Unidos durante la
guerra de Vietnam. Después de la guerra,
Estados Unidos y Occidente impusieron un
bloqueo económico a Vietnam durante casi
20 años. La situación regional e
internacional también era sumamente
complicada, lo que nos generó muchas
desventajas. Los alimentos, mercancías y
las necesidades básicas eran muy escasas,
la vida del pueblo era muy difícil,
aproximadamente las tres cuartas partes
de la población vivía por debajo de
pobreza”.

“Gracias a los lineamientos del proceso de
Renovación (Doi moi), la economía
comenzó a crecer y desarrollarse
continuamente a una tasa relativamente
alta durante los últimos 35 años con un
crecimiento promedio de alrededor del 7%
anual. La escala del PIB se expande
constantemente, alcanzando los 342,7 mil
millones de dólares (USD) en 2020,
convirtiéndose en la cuarta economía más
grande de la ASEAN. El ingreso per cápita
aumentó unas 17 veces, a 3.512 USD;
Vietnam ha salido del grupo de países de
bajos ingresos desde 2008. Desde un país
que sufría una escasez crónica
permanentemente de alimentos, hoy
Vietnam no solo ha garantizado la
seguridad alimentaria, sino que también se
ha convertido en un exportador de arroz y
muchos otros productos agrícolas, entre
los primeros países del mundo. La
industria se ha desarrollado con bastante
rapidez, la proporción de la industria y los
servicios ha aumentado continuamente y
hoy representa alrededor del 85% del PIB”.

El volumen de importación y exportación
ha aumentado considerablemente, en 2020
alcanzó más de 540 mil millones de
dólares, de los cuales el volumen de
exportación alcanzó más de 280 mil
millones de dólares. Las reservas de
divisas aumentaron fuertemente,
alcanzando los 100 mil millones de dólares
en 2020. La inversión extranjera aumentó
rápidamente, registrándose cerca de 395
mil millones de dólares a fines de 2020.

En cuanto a la estructura de la economía
en términos de relaciones de propiedad, el
PIB de Vietnam en la actualidad, consiste
en aproximadamente 27% de la economía
estatal, 4% de la economía colectiva, 30%
de la economía familiar, 10% de la
economía privada nacional y 20% de la
economía del capital de inversión
extranjera.

La tasa de pobreza promedio por año se
reduce en aproximadamente un 1,5%;
disminuyó del 58% en 1993 al 5,8% en
2016 según el estándar de pobreza del
Gobierno y menos del 3% en 2020 según el
estándar de pobreza multidimensional
(criterios más altos que antes). Hasta hoy,
más del 60% de las comunas han cumplido
con los nuevos estándares de las nuevas
zonas rurales; la mayoría de las comunas
rurales tienen carreteras para automóviles,
red eléctrica nacional, escuelas primarias y
secundarias, policlínicos y accesos
telefónicos.
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“Si bien aún no ha podido garantizar la
prestación de servicios médicos gratuitos a
toda la población, Vietnam se ha centrado
en fortalecer la medicina preventiva, la
prevención y el control de las epidemias y
enfermedades y en apoyar a quienes se
encuentran en circunstancias difíciles.
Muchas epidemias y enfermedades que
eran comunes en el pasado se han
controlado con éxito. Entre la población
con niveles de pobreza, los niños menores
de 6 años y los ancianos reciben un seguro
médico gratuito. Las tasas de desnutrición
y mortalidad infantil se han reducido casi
tres veces. La esperanza de vida promedio
de la población aumentó de 62 años en
1990 a 73,7 años en 2020”.

En 2019, el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de Vietnam alcanzó 0,704,
ubicándose en el grupo de países con IDH
alto en el mundo, especialmente en
comparación con otros países de similar
nivel de desarrollo.

En realidad y en muchos sentidos, la
población vietnamita tiene hoy mejores
condiciones de vida que en cualquier
período anterior. Esa es una de las razones
por las que la Renovación, iniciada y
dirigida por el Partido Comunista de
Vietnam, ha sido aceptada, ha generado
simpatía y ha trabajado activamente por
todo el pueblo vietnamita. Los logros del
proceso de Renovación en Vietnam han
demostrado que, el desarrollo con la
orientación socialista no solo tiene efectos
económicos positivos, sino que también
resuelve los problemas sociales mucho
mejor que en los países capitalistas que
tienen el mismo nivel de desarrollo
económico.

“Además de los logros, básicamente en los
aspectos positivos, también tenemos no
pocas deficiencias y limitaciones y estamos
enfrentando nuevos desafíos en el proceso
de desarrollo nacional”

Económicamente, la calidad del
crecimiento y la competitividad siguen
siendo bajas e insostenibles; Hay aun falta
de infraestructura sincrónica; falta de
eficiencia y capacidad en muchas
empresas, incluidas las estatales; el medio
ambiente está contaminado en muchos
lugares; el trabajo de gestión y regulación
del mercado es aún inapropiado.

Socialmente, la brecha entre ricos y pobres
aumenta; la calidad de la educación, la
atención médica y muchos otros servicios
públicos aún son limitados; la cultura y la
moral social se ha degradado en algunos
aspectos.

Tanto la teoría como la práctica muestran
que construir el socialismo es crear un
nuevo tipo de sociedad cualitativamente,
que no es en absoluto simple ni fácil. Esta
es una obra auto-disciplinada, permanente
y orientada a objetivos a largo plazo que
no se puede apresurar. Por lo tanto,
además de determinar las directrices y
lineamientos correctos, asegurando el
papel de liderazgo del Partido, se debe
desplegar fuertemente el rol de la
creatividad, el apoyo y la participación
activa del pueblo. El pueblo recibe, apoya
y participa con entusiasmo en la
implementación de los lineamientos del
Partido porque ve que cumple con sus
requerimientos y aspiraciones.

“Y una cosa sumamente importante es que
siempre firme y persistente sobre la base
teórica del marxismo – leninismo, la
doctrina científica y revolucionaria de la
clase obrera y las masas trabajadoras.
Tenemos que aprender, absorber,
complementar selectivamente con espíritu
de crítica y creatividad los últimos logros
en el pensamiento y la ciencia para que
nuestras doctrinas y teorías estén siempre
frescas, con nueva vitalidad, con el aliento
de la época, no caer en la esclerosis,
estancamiento y lo obsoleto en
comparación con la vida!.”
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En conclusión: la claridad de los palabras
del secretario general del PCV pone en
evidencia que hay que romper los dogmas
preexistentes si se quiere lograr
materializar que el país sea próspero y
sostenible, los indicadores económicos
demuestran la certeza del camino escogido
por ese país. Por lo tanto, sin copiar sus
lineamientos, este proyecto puede ser una
brújula ante tantas incertidumbres que se
le presentan a la economía cubana y
recordar que Viet Nam le da más prioridad
a los pobres, a los que se quedan
atrasados, que a los que logran riqueza
legalmente y cuenta para eso con todas las
formas de propiedad existentes en la
sociedad.

Texto original: 
 https://progresosemanal.us/20210623/con
struir-el-socialismo-vietnam-sus-
resultados/




