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Creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no 
existían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos 
haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva 
arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos 
comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de 
desarrollo; pero no les hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los 
primeros responsables de su cumplimiento”.

“No le tengamos miedo a la crítica, ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta”.

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 
Golpe de timón

 I Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana
Palacio de Miraflores, 20 de octubre de 2012

“
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NOTAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2017

1.  No hay duda que a partir de las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional Constitu-
yente el pasado 30 de julio y de la instalación de esta el 4 de agosto, se instaló la paz en el país, 
se detuvo la violencia foquista y terrorista que se mantuvo en algunas partes del país entre abril 
y julio. 

2.  Alguna gente subestima este importante logro. Algunos de ellos, sobre todo de los sectores po-
pulares acuciados por las necesidades materiales creadas o ampliadas por la guerra económica 
de la burguesía contra el pueblo que también es una forma de violencia, pues ataca al salario 
de la clase obrera y el ingreso de la familia venezolana. En nuestro caso, después del 30 de julio 
desapareció la violencia foquista y terrorista de las calles, pero se incrementó la violencia de los 
altos precios especulativos y la inflación inducida.

3.  Son las formas actuales de la guerra no convencional del imperialismo contra la Patria, que no 
obstante hemos venido derrotando. En el Boletín Informativo Nro. 80, dijimos:

 
“…Las nuevas formas de lucha que ha implementado el imperialismo globalizado para derrum-
bar el ejemplo que emana de la Revolución Bolivariana, ha hecho que el enemigo concentre 
contra nuestra Patria todas sus capacidades. La oligarquía financiera internacional está clara en 
su objetivo principal en el continente: Destruir la Revolución Bolivariana, desmembrar y des-
integrar la nación venezolana y castigar al Pueblo que la ha hecho posible.” 

“…Bajo este ataque feroz, hemos acudido a cuatro procesos electorales en los últimos 3 años 
(2014-2017), en tres de ellos la Revolución Bolivariana salió victoriosa: (I) Presidencial del 14 de 
abril del 2013, (II) Municipales del 08 de diciembre del 2013 y, (III) Asamblea Nacional Constitu-
yente del pasado 30 de julio del 2017, esta última con una amplia demostración de heroísmo de 
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nuestro pueblo, dados los altos niveles de violencia desatada por la derecha terrorista durante 
los meses de abril, mayo, junio y julio…la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) logró echar 
por tierra las pretensiones de las fuerzas fascistas de enrumbar al país a una situación de violencia 
y guerra civil para propiciar la intervención militar del imperialismo y sus aliados…” (Boletín Nro. 
80 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caracas, 27 de septiembre de 2017. P. 2.)

4.  Entonces, no es poca cosa que con la Asamblea Nacional Constituyente hayamos alcanzado la 
paz. Ella es requisito fundamental para avanzar con mayor rapidez en las transformaciones ne-
cesarias en todos los órdenes para construir el Socialismo Bolivariano. Para el 15 de octubre la 
derecha tenía claros objetivos. En el Boletín Informativo Nro. 82 los explicamos así:

“Históricamente los espacios conquistados por la derecha venezolana, por la vía electoral, se 
convierten en trincheras del odio y la violencia de la derecha fascista, que incluso atenta contra la 
tranquilidad de los que votan por ellos mismos. En los planes definidos por el Departamento de 
Estado de EEUU se encuentra la conquista de algunos territorios por parte de sus lacayos, que 
les permita dividir y desmembrar a Venezuela para el mejor control de las fuerzas revolucionarias, 
que no han podido ni podrán doblegar. Por ello han tratado inútilmente de obstaculizar la ges-
tión social de la revolución con las misiones, hacen esfuerzos por generar descontento con toda 
la presión económica imperial en nuestra contra. De modo que las gobernaciones que no lle-
gáramos a ganar serían territorios de guerra y violencia imperial para sus oscuros propósitos…” 
(Boletín Nro. 82 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caracas, 12 de octubre de 2017. P. 3.)

5. La realización de las elecciones de gobernadores, y más aún, su adelantamiento para el 15 de 
octubre  revela que la ofensiva y la iniciativa políticas en Venezuela están en manos de las fuerzas 
revolucionarias, del chavismo. Además, como dijimos en uno de nuestros boletines anteriores 
(Boletín Nro. 80) “Esta elección define el rumbo que tomará la situación nacional en los próximos 
meses y años…”

 En ese trabajo, caracterizamos las elecciones de gobernadores del siguiente modo:

“Las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre…se caracterizan por ser unas elec-
ciones estadales, pero con amplia incidencia nacional e internacional; una condición muy atípica 
en la configuración de los procesos políticos del mundo. Aun cuando estaremos ejerciendo el 
voto por 23 gobernadores o gobernadoras, los ojos del mundo están sobre la territorialización 
de las fuerzas políticas en el país; parafraseando a Michel Foucault, en estas elecciones la Revolu-
ción Bolivariana se juega el territorio, su noción jurídico-política, la capacidad de contrarrestar los 
embates del enemigo en lo local, y el simbolismo territorial del proyecto político de un pueblo 
digno, resistente y luchador.” 

 Allí mismo definimos los que a nuestro juicio, eran los objetivos a conquistar: “(I) Afianzar la paz 
alcanzada a partir del pasado 30 de julio, (II) mantener la supremacía territorial de gobernadores 
y gobernadoras afines a la revolución y, finalmente, (III) enviar un mensaje a nivel internacional de 
la fortaleza interna de la Revolución Bolivariana y de la democracia protagónica y participativa, a 
fin de neutralizar u obstaculizar los planes de intervención del imperialismo.” (Boletín Nro. 80 del 
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Partido Socialista Unido de Venezuela. Caracas, 27 de septiembre de 2017. P. 3.). Los resultados 
alcanzados el domingo 15 de octubre confirman el logro de esos objetivos y definen a nuestro 
favor la correlación de fuerzas a fin de fortalecer la independencia y soberanía nacional, así como 
la unidad y el control territorial para consolidar la paz. 

6.  El 15 de octubre obtuvimos resultados muy favorables. En la rueda de prensa internacional del 
pasado 17 de octubre, el presidente Nicolás Maduro mostró los siguientes resultados numéricos:

	 •	Votó	el	61,4%	del	Registro	Electoral..
 
	 •	Las	Fuerzas	chavistas	obtuvimos	el	54%	del	voto	nacional.

	 •	En	términos	absolutos,	le	sacamos	casi	un	millón	de	votos	de	diferencia	a	las	fuerzas	de	la	con-
trarrevolución.

	 •	Ganamos	18	gobernaciones	(que	representan	el	78%	de	ellas)	y	perdimos	5.

	 •	Ganamos	en	el	88%	de	los	municipios	del	país

 Ese día el camarada Nicolás Maduro calificó esos resultados como “una gran victoria”, princi-
palmente moral y espiritual –dijo- porque la obtuvimos en medio de lo peor de la guerra contra 
la Patria y contra nuestro pueblo y dijo que esta era la primera de una nueva oleada de victorias 
populares y revolucionarias en esta etapa en el continente, el inicio de un ciclo largo de acumula-
ción	de	fuerzas	populares,	de	resolución	de	problemas	y	de	avances	revolucionarios.	Finalmente,	
nos llamó a no obnubilarnos por la victoria, a creer en el pueblo, en nuestras fuerzas y en la revo-
lución.

7.  Esta victoria evidencia varias cosas. Veamos:

•		 La	mayoría	del	pueblo	venezolano	respalda	a	la	revolución	Bolivariana	y	a	su	dirección	revolucio-
naria liderada por el camarada presidente Nicolás Maduro.

•		 Pese	a	la	brutal	guerra	económica,	a	la	especulación	con	los	precios	y	la	inflación	inducida,	el	
enemigo no ha logrado desmoralizar al pueblo venezolano y separarlo de la dirección de la revo-
lución, a pesar de que, obviamente, han creado descontento, pero eso no se ha traducido en un 
paso decisivo de las mayorías a las filas de la contrarrevolución, sino que se han mantenido con 
firmeza a nuestro lado.

•		 El	pueblo	venezolano	sigue	apostando	a	la	democracia	participativa	y	protagónica,	a	la	revolu-
ción Bolivariana y a la paz. Esta apuesta se expresó el 30 de julio, en la elección de los Constitu-
yentes y se ratificó el 15 de octubre.

•		 En	estas	elecciones	seguimos	abriendo	el	camino	a	la	consolidación	de	la	paz	y	la	estabilidad	polí-
tica de Venezuela, una paz y estabilidad en batalla, bajo el acoso del imperialismo y los enemigos 



05

BOLETÍN N° 83 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

de la patria, que tenemos el deber de seguir venciendo.

•		 En	uno	de	los	Boletines	que	hemos	citado,	expresamos:	“…la	tarea	electoral	consiste	en	confi-
gurar el mapa de Venezuela para la Paz, para las Misiones, para los programas sociales, para la 
unidad del territorio, para la mayor suma de felicidad posible del pueblo, así como contribuir a 
la configuración de un mundo multipolar con el equilibrio político y económico que nos permita 
salvar el planeta de la voracidad del capitalismo.” (Boletín Nro. 82 del Partido Socialista Unido de 
Venezuela. P. 3.)

•		 Es	 obvio	 que	 la	 supremacía	 territorial	 del	 chavismo	 nos	 coloca	 en	mejores	 condiciones	 para	
avanzar en las transformaciones económicas (principal reto de la revolución), políticas, sociales, 
culturales, ideológicas y militares para seguir construyendo el socialismo. No es que se nos abre 
un camino de rosas, el enemigo es fuerte y tiene la determinación de destruirnos y su fuerza in-
terna dispone ahora de cinco gobernaciones desde las cuales va a intentar torpedear los avances 
revolucionarios. Pero es obvio que en la disputa por el territorio ganamos nosotros y tenemos el 
deber de consolidar esa victoria con las próximas elecciones de alcaldes, pues “Parte del clamor 
de Chávez fue que entendiéramos que para preservar la revolución y consolidar la independen-
cia, es fundamental ganar las elecciones…” (Boletín Nro. 81. Caracas, 5 de octubre de 2017. P. 15)

•		 Por	otra	parte,	los	resultados	del	15	de	octubre	elevan	el	prestigio	internacional	de	la	democracia	
Bolivariana, de nuestra revolución  y el ejemplo de heroísmo y dignidad que emana de nuestro 
pueblo para los pueblos del mundo que luchan contra el capitalismo y el imperialismo y ante los 
gobiernos dignos y soberanos de la tierra.

8.  En sus últimas intervenciones el Presidente Obrero Nicolás Maduro ha reflexionado sobre la vic-
toria y la derrota, ha dicho – palabras más, palabras menos- que ambas son grandes mentirosas, 
que tenemos que creer en nosotros, en el pueblo y en la revolución, que no debemos dejarnos 
obnubilar por la victoria, ni desmoralizar en la derrota. Nosotros agregamos, lo constante en 
la revolución es la lucha, las transformaciones revolucionarias. Por tanto, debemos prepararnos 
para nuevas batallas.

9.  Una primera batalla, inmediata, ya anunciada, es la de las elecciones de alcaldes y alcaldesas, 
la cual debemos ganar contundentemente para consolidar las posiciones alcanzadas en las de 
gobernadores. Ya tenemos que comenzar la preparación para este combate.

10.  Tenemos que ponernos al lado del presidente Nicolás Maduro y la dirección político militar de la 
revolución para derrotar la guerra económica y las otras formas de guerra que utiliza el enemigo 
contra nosotros, incluida la agresión armada. Aquí no es admisible ningún titubeo, en la Vene-
zuela acosada, sometida al fuego imperialista o se está con la revolución o se está contra ella. 
Nosotros los Psuvistas y los chavistas en general, estamos con Nicolás, con el legado de Chávez 
y la revolución Bolivariana sin ninguna ambigüedad.

11.  El enemigo ganó cinco gobernaciones y las va a usar contra el proyecto revolucionario de inde-
pendencia y soberanía. Nuestros dirigentes, encabezados por el presidente Maduro y el primer 
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vicepresidente de nuestro partido, Diosdado cabello, han alertado acerca de las posibilidades 
que esos gobernadores y gobernadoras utilicen esos territorios para facilitar la infiltración pa-
ramilitar, el contrabando de extracción y otros flagelos contra nuestra soberanía e integridad 
territorial. La tarea del PSUV y del chavismo en esos estados es asumir la oposición contra las 
políticas antipopulares que van a desarrollar, ponerse al frente de la lucha política y de masas, 
en la denuncia y la movilización del pueblo contra las políticas antipopulares y anti nacionales de 
esos gobernadores y gobernadoras contrarrevolucionarios.

12.  Está planteado un impulso superior a la construcción y fortalecimiento del Poder Popular, de los 
consejos comunales, las comunas y las otras formas de organización (en este número del Boletín 
Informativo	dedicamos	un	 trabajo	a	 los	5	años	del	discurso	conocido	como	el	“Golpe	de	Ti-
món”). El presidente Nicolás Maduro planteó una triada virtuosa para enfrentar esta etapa de la 
revolución y avanzar: La Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno revolucionario y el Poder 
Popular. El PSUV tiene que ponerse a la vanguardia de esta tarea.

13.  El partido tiene que ser la fuerza de apoyo, de acompañamiento y dirección política (que es 
distinto a la visión burocrática de pretender que el partido ponga hasta los porteros de las insti-
tuciones) de los gobernadores y las gobernadoras chavistas, no puede ser jamás un obstáculo y 
menos un contrincante. Y. como ya hemos dicho, debemos ponernos al frente de la oposición en 
las que ganó la contrarrevolución.

14.  En su discurso del martes 17 de octubre ante la prensa internacional, el camarada Nicolás Ma-
duro nos ordenó proceder a la reorganización de las UBCH. Esto lo vamos a hacer sobre la base 
de las orientaciones de la Dirección Nacional y la vicepresidencia de Organización del partido. 
En este terreno es muy importante que observemos la más estricta disciplina y esperemos las 
orientaciones.

15.  Después de las elecciones del 15 de octubre nuestro partido tiene grandes tareas estratégicas 
como vanguardia política de la Revolución Bolivariana que somos. Vamos a enunciarlas:

•	 Profundizar	la	fase	de	la	transición	socialista	en	la	que	estamos	y	para	la	cual	el	presidente	Maduro	
convocó al Poder Constituyente Originario del pueblo con la Asamblea Nacional Constituyente.

•		 Construir	nuestro	modelo	económico	productivo	post	rentista	y	en	lo	inmediato,	elevar	las	capa-
cidades productivas del país, fortaleciendo nuestras fuerzas productivas y la producción nacional, 
guiados por el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana.

•		 Consolidar	nuestro	modelo	político	de	democracia	participativa	y	protagónica,	basada	en	el	ejer-
cicio directo del poder del pueblo a través de los órganos del Poder Popular.

•		 Potenciar	 la	 labor	pedagógica	del	partido	entre	las	bases	del	pueblo,	fortaleciendo	el	trabajo	
político-ideológico de base, la inserción de nuestras UBCH en todos los territorios acompañando 
cotidianamente las luchas populares y ampliar las tareas de agitación y propaganda en los terri-
torios concretos.

BOLETÍN N° 83 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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•		 Seguir	fortaleciendo	la	incorporación	de	la	militancia	del	partido	y	del	pueblo	en	general	a	las	
tareas de la defensa integral de la nación, a través de todas las formas de lucha armada y no ar-
mada que concibe nuestra doctrina militar bolivariana.

 Con estas notas, pretendemos contribuir al debate y la clarificación de la militancia Psuvista y del 
chavismo en general, para seguir cosechando victorias.
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ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA CONCRETAR
EL LLAMADO AL GOLPE DE TIMÓN
5 AÑOS DE TAREA PENDIENTE…

Este 20 octubre se cumplen 5 años desde aquel histórico Consejo de ministros en donde el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez alertara desde la autocrítica, la necesidad de retomar el rumbo correcto 
para transcurrir, con acciones concretas la transición al socialismo.

5	años	después	hay	que	decir	“ya	basta”	de	sólo	conmemorar	el	magistral	discurso	del	Golpe	de	Ti-
mon, es hora de que el pueblo organizado, los cuadros revolucionarios, bajo la conducción política de 
la dirección político-militar de la revolución y la Dirección Nacional del PSUV, así como  la militancia 
chavista en general, asumamos la responsabilidad histórica de generar las transformaciones necesa-
rias, con hechos concretos, para avanzar al socialismo, con una sociedad democrática, incluyente en lo 
social, políticamente consolidada y con un modelo económico productivo en el que vayan cambiando 
las relaciones de producción.

En el proceso de construcción del socialismo, la profundización de las contradicciones de clase nos 
han llevado a la necesaria consolidación política de la Revolución Bolivariana a través de los pocos  
reveses y las más contundentes victorias obtenidas en las distintas batallas que hemos logrado frente 
al imperio ha orquestado que trata, infructuosamente, de aniquilar la revolución.

En cada revés y en cada victoria hay un grito de nuestro pueblo más sufrido que debe servir a los revo-
lucionarios para ir más allá del análisis frio y academicista, En el  fondo, el grito del pueblo nos convoca 
a la crítica y la autocrítica que debe conducir a cambios sinceros, más allá de un  mea culpa  formal.
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“El espíritu de Golpe de Timón tiene plena vigencia, asumámosla, el primero que lo asume 
soy yo con humildad (…) Asumamos el mes de octubre como el mes del Golpe de Timón, 
tenemos que cambiar todo lo que esté mal hecho, la burocracia, la corrupción pido ayuda 
al pueblo para un Golpe de Timón efectivo” 

Nicolás Maduro Moros  
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Octubre, 2013

Analicemos	inicialmente,	con	la	fuerza	del	planteamiento	del	Comandante		Chávez	en	el	Golpe	de	
Timón,  los dos grandes vicios capitalistas que se reproducen en muchas de nuestras instancias de 
dirección y participación gubernamental e institucional, constantemente señalados por el presidente 
Nicolás	Maduro	en	el	marco	del	Golpe	de	Timón;	el	burocratismo	y	la	corrupción.

El burocratismo en las instituciones de la revolución es expresión de una gran desviación ideológica, 
cuyo eje fundamental se centra en mantener la pequeña cuota de poder que le tocó administrar a tal 
o cual funcionario o grupo de funcionarios. 

Desde el ego, propio del modelo capitalista muchos “cuadros” de la Revolución Bolivariana dedican 
grandes esfuerzos, para la promoción personal a través de la mediática teniendo como pivote el mús-
culo del ministerio o institución que dirigen. Cada quién por su lado, no existe articulación y lo que es 
peor,	a	cinco	años	del	Golpe	del	Timón,	no	hemos	logrado	consolidar		una	política	articulada	de	me-
dios. Así pasan la gestión llenando papeles y formularios, presentando estadísticas  en muchos casos, 
sin triunfos programáticos concretos, sin generar ninguna transformación revolucionaria. Camaradas 
militantes del PSUV, Constituyentes, ministros, directores, presidentes de instituciones, no estamos en 
las instituciones para engordar los egos, ni para administrar cuotas grupales de poder, estamos para 
servir a la revolución, al pueblo y realizar las transformaciones necesarias que nos permitan avanzar a 
la configuración del un nuevo Estado Bolívariano, Socialista y Chavista. 

Máxima eficiencia, fue el clamor de nuestro Comandante, no puede haber resultados descontextualiza-
dos y que no impacten el proceso productivo. En la coyuntura actual las cifras que no estén vinculadas al 
fortalecimiento de una nueva economía diversificada y productiva, sólo son estadísticas que reproducen 
la economía capitalista. Es importante tocar al mayor número de trabajadores, comunidades, hogares, 
jóvenes, mujeres, estudiantes, pero si eso no se traduce en saldos organizados para la autogestión de-
mocrática de la producción de bienes y servicios, que permita cambiar las relaciones de producción para 
la felicidad suprema del pueblo, jamás llegaremos al Socialismo y como diría el Comandante Eterno: “y 
no sólo estamos liquidados, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto.”

Esta “cultura capitalista” se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido 
equivale a “invertir” en él, a través de sus contribuciones financieras con su trabajo militan-
te, y que esa “inversión” debe ser “recompensada” o “remunerada” con puestos, cargos, 
prebendas o influencia sen el Estado, en el terreno de los negocios o en el mismo partido”

HUGO CHÁVEZ                                
Líneas Estratégicas de Acción Política

Enero 2011. 
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Por otra parte, hay que hacer énfasis en la importancia del Poder Constituyente y su papel para evitar 
llegar a la guerra civil propiciada por el imperialismo y que sin duda alguna nos permitió ganar la paz. 
La Asamblea Nacional Constituyente tiene la responsabilidad histórica de construir junto al pueblo el 
nuevo modelo económico diversificado, productivo y comunal, que nos servirá para dibujar las me-
joras constitucionales que no sólo darán rango constitucional a las comunas, sino que se alimentará 
de Poder Popular desde el debate permanente para  la transformación cultural, y la organización del 
pueblo en el empoderamiento de los liderazgos comunales  y la consolidación de las Comunas.

	La	victoria	reciente	en	las	18	Gobernaciones	tiene	sentido,	en	la	medida	que	se	entienda	que	somos	
un sólo proyecto político y su tarea fundamental es territorializar el nuevo modelo económico, diversi-
ficado, productivo y comunal de la región. La principal tarea es construir toda la relación geográfica–
humana,	socioterritorial,	que	el	Comandante	Chávez	nos	ordena	en	el	Golpe	de	Timón,	cuyo	objetivo	
fundamental es el ser humano.  Las gobernaciones de la revolución  son instancias para la articulación 
de las políticas del Plan de la Patria, con ministerios, direcciones,  instituciones, y Poder Popular, para 
la planificación de soluciones estructurales a los problemas fundamentales del estado, a través de la  
construcción popular de proyectos de desarrollo productivos. La dirección política, junto a expertos y 
el saber popular, diseñando juntos el destino productivo del estado. Sin participación popular ni pla-
nificación del desarrollo será posible la articulación ni la eficiencia productiva.

Una de las premisas más importantes es que todos los cuadros del partido con responsabilidad  en 
gobernaciones, ministerios, constituyentes o presidentes de instituciones, tienen  que asumir que es-
tán supeditados al Alto Mando Político de la Revolución y a la Dirección Nacional del PSUV. Esta direc-
cionalidad política no esta reñida, de ninguna manera, con el carácter democrático del partido, con la 
posibilidad de discutir internamente las ideas, así como abrir debates para la construcción colectiva 
de políticas, planes y proyectos con el pueblo organizado (los CLAP, los CPT, las mujeres, los jóvenes, 
los trabajadores, los estudiantes).

Evidentemente, en esta revolución hay un líder que es Nicolás Maduro, Jefe político y militar de la 
revolución  y es el presidente del PSUV. Llegó la hora de que nos veamos como un todo, sin los  egos 
de quien calcula cuotas de poder. Con la humildad y disciplina necesarias de quien comparte el  mis-
mo proyecto político,  y con “el desprendimiento que debe animar a todo revolucionario”, como diría 
Jorge Rodríguez padre. Debemos desterrar las pugnas burocráticas y secundarias, más allá de las na-
turales diferencias en torno a los temas sustantivos, que deben ser dirimidas dentro del partido.

Nuestro partido debe evitar (…) sustituir unas viejas estructutras por otras que nazcan vie-
jas, elitistas, de privilegios, cero privilegios, más bien desprendámonos nosotros mismos, 
demos ejemplo de desprendimiento, de humildad revolucionaria.
                                                                           

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Marzo, 2007

Hemos venido adelantando en obras, en educación, atención alimentaria, política de vivienda, el Car-
net de la Patria y el Movimiento Somos Venezuela, en fin, en un conjunto de políticas sociales de en-
vergadura para nuestro pueblo. Pero en la mayoría de los casos, no nos asumimos como red, damos 
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respuestas de manera dispersa, no articulamos, por lo que mucho de este esfuerzo se pierde. Si los 
esfuerzos no se articulan como un todo fundamentado en nuestro proyecto de país, mucho de este 
esfuerzo se diluirá por la dispersión y no alcanzaremos el modelo económico comunal, productivo 
para el desarrollo  local.

“la cultura comunal. ¿Me explico? ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas 
como éstas? Todos aquí tenemos que ver con esto, todos, desde mi persona, la Presidencia 
de la República; aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna. Todos y todas 
tenemos que ver con eso; es parte del alma de este proyecto”

                                                                   
HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Palacio de Miraflores, golpe de timón
20 Octubre de 2012

Nuestro Presidente Constitucional y Presidente del PSUV, ha insistido en atacar al flagelo de la co-
rrupción que es una acción  contrarrevolucionaria porque detiene lo que Chávez llama “el alma del 
proyecto”. Los corruptos no sólo son responsables de que los recursos no lleguen a donde tienen que 
llegar, sino que fracturan la moral y confianza del pueblo honesto que se indigna frente a tan burdo 
fenómeno, el pueblo sabe cuáles son los corruptos y cómo se han enriquecido. 

El corrupto es un muy mal ejemplo en el proceso de construcción de las comunas y sin lugar a dudas 
debe ser  políticamente aniquilado, para que nuestro nuevo modelo productivo comunal surja como 
modelo del hombre nuevo, democrático, participativo, creativo, amoroso, honesto… socialista!. Val-
dría la pena preguntarse, si en aras de la transparencia, sería válido que  todo revolucionario que 
maneje recursos, sea investigado en su acción administrativa, sin importar si existen indicios o no, el 
honesto da la cara y  siempre saldrá victorioso. El corrupto busca subterfugios para evadir la justicia. 
Los socialistas debemos ser ejemplo de transparencia

Ahora bien, en el marco de nuestro modelo político del socialismo Bolivariano y Chavista, todavía hay 
quienes dudan de que la comuna sea la vía para comenzar a cambiar las relaciones de producción, y 
pugnan por manejar sus recetas economicistas, muchas de ellas con las leyes del mercado capitalista 
burgués. La economía es, como lo planteaba Chávez, un hecho político y un hecho social. Un nuevo 
modelo económico productivo que tenga en las comunas una base fundamental de desarrollo, requie-
re	de	comprensión	del	hecho	político	y	una	cultura	comunal;	desde	el	punto	y	círculo	con	las	fábricas,	
y demás entidades del trabajo administradas por los trabajadores, crear valor para el consumo interno 
y la exportación, sin que ello implique que no sigamos exportando petróleo por muchos años más.

 En materia internacional, Venezuela  ha puesto a tambalear la economía del dólar con la propuesta 
de cesta de monedas para la comercialización, y es reconocida líder de las políticas petroleras en el 
mundo;	entonces,	cómo	es	que	algunos	camaradas	no	comprenden	la	totalidad	del	modelo		fundado	
en el el Socialismo Venezolano, Bolivariano, del siglo XXI, cuya herramienta es el modelo de economía 
comunal, desde la óptica diversificada  y productiva para superar el modelo rentista y con la visión de 
la Venezuela Potencia. Cómo se puede defender lo que no se comprende. Proponemos que la escuela 
del	partido	(Escuela	Nacional	de	Formación	Socialista	Comandante	Supremo	Hugo	Chávez)	diseñe	es-
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trategias para la formación, debate y acompañamiento al proceso de construcción del nuevo modelo 
productivo comunal desde la práctica.

En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente hay retos estratégicos y retos coyunturales. Este 
último es fundamental para dar respuesta junto al Poder Popular a las necesidades del pueblo, y 
acompañarlo en su padecer producto de la guerra económica. Retomar y contextualizar a nuestra 
realidad el concepto  de economía política, desde la más amplia creación de la economía como ins-
trumento social y político para cambiar las relaciones de producción hacia  una sociedad de justicia, es 
parte de las tareas en la actualidad.

 Aquí hacemos un llamado a toda la militancia que ocupa cargos en el gobierno, en el partido,  o de 
elección popular,  a ir a las catacumbas del pueblo, que las respuestas coyunturales a los efectos de la 
guerra económica, pueden estar en algunos teóricos de la economía, pero seguramente, muchas de 
éstas respuestas las encontraremos en el saber popular de los productores y tecnólogos populares. 
Escuchémoslos, es muy probable que  tengamos mucho que aprender de ellos.

“La economía, es una cosa demasiada seria para dejársela sólo a los economistas. La econo-
mía es un hecho político y un hecho social”

Hugo Chávez. 
Mayo 2010


