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Hoy desde estas tierras se levantan las banderas para construir una nueva sociedad
y humanidad (…); hoy nuevamente estamos en las calles a 100 años de la Revolución
Socialista de Octubre y decimos: desde Venezuela somos un socialismo independentista…
Un socialismo libertario, independentista, un socialismo que reivindique la dignidad
de los pueblos como valor, por eso decimos que somos el socialismo bolivariano,
independentista que busca la unión de los pueblos del sur, un socialismo que busque la
unión de América Latina y el Caribe para transformarnos en un gran bloque de fuerzas
que busque le equilibrio del mundo”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Caracas, 7 de noviembre de 2017
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EL ATAQUE A LA MONEDA
Una medida neoliberal para castigar el Pueblo Venezolano
“Para poder transformar el modelo económico como un todo, es necesario visualizar
e incidir en todos los ámbitos de la actividad económica, valga decir, el ámbito de la
propiedad, el de la producción, el de la distribución y del consumo. Si dejamos uno
sin visualizar, nos traga la vorágine y el veneno capitalista”.
Comandante Hugo Chávez
Mensaje anual ante la Asamblea Nacional,
13/01/2009.
“La economía hay que recordar que es una ciencia eminentemente social y la economía
no puede desprenderse de la política, así que más bien habrá que hablar de economía
política, una especialidad. Una disciplina que se abandonó mucho por cierto, sobre
todo cuando llegó el neoliberalismo y el economicismo, no se puede entender la sociedad sin la economía, no se puede entender la política sin la economía, así que es
de lo más importante, además hay una estrategia que es de la cúpulas que al mundo
han dominado de las élites imperialistas, capitalistas, burguesas, etc., una estrategia
destinada a mantener a la mayoría en estado de ignorancia acerca del tema económico y de muchos otros temas, pero hablemos del económico: no que ese es un tema
para expertos, no que ese es un tema para los tanques de pensamientos y los grandes
pensadores.
Bueno, no, la economía debe ser parte de la cotidianidad, es parte de la cotidianidad,
ahora hay que estudiarla, invito a que la estudiemos y no sólo los que están en la universidad estudiando economía, no, todos, desde los adolescentes, desde los niños
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adolescentes, las niñas, las escuelas primarias, los liceos, las universidades, los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones sociales, los partidos políticos deben
ser escuelas y ahora que estamos en esta coyuntura de este año 2012 donde debe reinar un debate, una batalla de ideas, aprovechemos nosotros para estudiar y aprender
sobre esta ciencia que forma parte de la vida diaria de todos nosotros y del mundo,
la economía, la economía. Decía Simón Bolívar: un pueblo ignorante es instrumento
ciego de su propia destrucción”
Así comenzaba su intervención el Comandante Hugo Chávez durante el acto denominado Venezuela
Potencia Económica el viernes 15 de Junio del 2012, como parte de una iniciativa semanal que buscaba explicar todos los factores económicos que influyen en la construcción de un modelo económicoproductivo propio que pone en el centro de la discusión al factor más importante de una sociedad, el
Pueblo.
Actualmente, la Patria está siendo atacada frontal y despiadadamente en el plano económico, la gran
arquitectura económica mundial con el visto bueno de la oposición apátrida y entreguista ha hecho
uso de mecanismos de opresión económica a nuestro país como una medida que busca doblegar al
Gobierno Nacional y al Presidente Nicolás Maduro Moros para detener la construcción de una sociedad más justa ante las grandes desigualdades generadas por el sistema capitalista en el mundo.
En lo que a nosotros concierne, la hiperinflación inducida y galopante que sufre Venezuela, en estos
momentos, es la manera o el medio que ha encontrado la burguesía parasitaria y el capital trasnacional para castigar al pueblo venezolano por su compromiso irrestricto con la Revolución Bolivariana.
Como sabemos, en la mayoría de los países capitalistas del mundo, la lucha de clases por el reparto
de las riquezas se canaliza de dos maneras diferentes pero complementarias:
a) En el proceso de producción, a través del precio de la fuerza de trabajo (salario) y el monto de
la plusvalía (ganancia); pues el nivel de explotación y expropiación que sufren los trabajadores, se
concreta en la puja entre esas dos magnitudes (salario y plusvalía), sabido es que a mayor salario,
menor plusvalía;
b) En el proceso de circulación de las mercancías, en el cual, a través de los precios de las mercancías fijados mediante la ley de la oferta y la demanda, se incide nuevamente en el reparto de
la riqueza, puesto que el monto de los salarios dependen, en definitiva, de su relación con los
precios.
En efecto, el monto de los llamados “salarios reales” viene dado por el nivel general de los precios.
El verdadero monto del salario no es otra cosa que su “poder adquisitivo”. En este sentido, aumentar
los precios es una forma de disminuir los salarios y en general disminuir el valor del dinero, disminuir
el poder adquisitivo de la moneda y, a través de ello, redistribuir la riqueza en detrimento de quienes
dependen de un salario, permitiendo la mayor acumulación de capital en los factores burgueses de
la sociedad, acrecentando la brecha de la desigualdad social y limitando la capacidad del pueblo de
acceder a bienes y servicios necesarios para la vida. El trabajador asalariado es el único vendedor que
no tiene poder para fijar el precio de su trabajo, cuyo precio es el salario y, en consecuencia, surge el
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empobrecimiento general de los trabajadores asalariados de todo del país.
Entonces, debemos reconocer la estrategia de los factores que vienen perturbando desde hace cuatro
años la economía nacional a través de la construcción de marcadores económicos que responden a
intereses políticos particulares por encima del interés nacional. El principal ataque ha sido devaluar
drásticamente el valor real de nuestra moneda para, con ello, redistribuir las riquezas hacia los factores
más pudientes de la sociedad y, a su vez, atacar a la Revolución Bolivariana posicionándola como la
culpable de la situación nacional. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro, anunció la creación
de una canasta de monedas, como la rupia, el rublo, el yuan y el euro, esto con el propósito de eludir
las transacciones en dólares que nos han hecho mucho daño.
Esta medida llega después de que el gobierno de EE.UU dictara nuevas y fuertes medidas financieras
contra el país en represalia por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, proceso ciudadano
que desde un primer momento se pretendió boicotear desde Washington.
Analistas económicos afirman que cuando Norteamérica pide sanciones genera una cadena de descontento contra la economía y el aparato político, lo que obliga a los países del mundo a buscar alternativas neoliberales, opción que el Presidente Nicolás Maduro ha reafirmado no implementaremos. Es
indiscutible que aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aumentar el desempleo, reducir el gasto social, y entregar la administración de nuestra industria
petrolera, sin duda alguna, no solucionará el problema; sino por el contrario, posicionará en el pueblo
más humilde las mayores consecuencias y afectaciones.
La medida más efectiva es ir progresivamente deslastrándose del dólar y desarrollando una economía
profundamente productiva. Sin lugar a duda Venezuela podría ser un modelo de diversificación económica para otros países.
La economía del Siglo XXI está ingresando a una etapa profunda de reingeniería financiera y económica, donde las grandes fortalezas de producción y generación de riquezas, como China, Rusia, la India,
los BRICS están haciendo sentir su peso y preparándose para asumir en estos próximos años un nuevo
liderazgo en una visión de economía multipolar, donde la igualdad en el relacionamiento y las potencialidades de cada nación emergente sea tomado en cuenta para la construcción de un futuro, que
traerá consigo el quiebre de viejos paradigmas económicos y el surgimiento de tiempos promisorios.
Venezuela debe reimpulsar una economía productiva y diversificada para estar en armonía con las
transformaciones que se avecinan, nos toca a cada sujeto político hacer frente en el desarrollo de
proceso de empoderamiento económico productivo en cada comuna, parroquia, municipio y región
para finalmente hacer de Venezuela la potencia que el Comandante Chávez dejó explícita en el 3er
Objetivo Histórico del Plan de la Patria.
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CENTENARIO DE LA GRAN REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
El fantasma de la Gran Revolución Bolchevique, epopeya que hizo posible la materialización del primer gobierno de obreros, campesinos y soldados, sigue recorriendo el mundo. En las postrimerías del
siglo XIX, nadie imaginaría que un país como la Rusia zarista, sometido al atraso y la esclavitud, seria la
vanguardia del mundo que estaba por nacer. Para comprender dicho fenómeno resulta imprescindible
analizar el papel que los Bolcheviques desempeñaron ante complejos escenarios; sus concepciones
acerca del Estado, el Partido, el Programa, el Poder y la organización de las masas desposeídas.
Aquellos sucesos del 25 de octubre de 1917 (07 de noviembre, según calendario gregoriano), tuvieron como antecedente directo a destacar, la precariedad en la que se encontraba la mayoría de la
población, la situación de caos en el ejército y los frentes de batalla en la Europa de la Primera Guerra
Mundial, expresada en la retirada de 1915; carencia de alimentos, atraso en la producción, alto índice
de desempleo, en fin, inviabilidad de realización de la vida material para las grandes mayorías.
La Revolución de febrero de 1917 supuso una evolución sustancial, al iniciar el proceso de liberación de
millones de oprimidos, había quienes pretendían utilizar esta potencia para abrogarse la conducción
del proceso, congelar el curso de la historia, transfiriéndose el poder del Zar y su corte, la burguesía
rusa entró en contradicción con el pueblo, que esclarecido por un acertado papel de la dirigencia revolucionaria reclamaba la construcción de una democracia obrera y campesina, tenía claro su principal
enemigo: la clase capitalista.
Es en medio de esa coyuntura, que los Bolcheviques conciben una estrategia y un programa que les
posibilita asumir la conducción y el protagonismo de la revolución social, centraron su accionar político en la organización de las masas, desarrollaron una labor formativa y propagandística en su seno, al
punto de educar a millones en la teoría y praxis socialista.
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Ante el inminente avance de las fuerzas populares, la reacción hizo frente intentando frenar la revolución, ensayaron diversas tácticas para este propósito, sabotearon el transporte y la economía, se
aliaron con el enemigo extranjero para que derrotase a su propio ejército, revolucionariamente los
Bolcheviques estructuraron el imponente y victorioso Ejército Rojo.
Los Soviets, para quienes Lenin reclamaba todo el Poder, constituyeron la más acabada expresión de
la democracia revolucionaria, estos consejos de obreros, campesinos y soldados se erigieron como la
base fundamental del poder del nuevo Estado Revolucionario.
Ante el recrudecimiento de la lucha de clases, los bolcheviques empoderaron aún más a los Soviets,
contrario a lo propuesto por los mencheviques y socialistas moderados, quienes apostaban por un
proceso gradual para hacerse del poder político, eran etapistas, aspiraban una democracia liberal,
para estos, “las condiciones objetivas, aun no estaban dadas”, subestimaban la capacidad de las masas. Cuando accedieron al poder estadal, acabaron como un apéndice de la burguesía, prestando un
paupérrimo servicio a la revolución, afortunadamente fueron superados y relegados.
Los Bolcheviques, tuvieron la conciencia, el temple y la tenacidad para mantenerse firmes en sus principios y propósito de concretar un programa revolucionario para Rusia, hicieron posible, con su trabajo
de masas y eficiencia política la concreción de la utopía. Escribiría John Reed en su célebre Los diez
días que estremecieron al mundo:
“…Independientemente de lo que se piense sobre el bolchevismo, es innegable que la revolución rusa es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, y la llegada de
los bolcheviques al poder, un hecho de importancia mundial. Así como los historiadores se interesan por reconstruir, en sus menores detalles, la historia de la Comuna de París, del mismo modo
desearán conocer lo que sucedió en Petrogrado en noviembre de 1917, el estado de espíritu del
pueblo, la fisonomía de sus jefes, sus palabras, sus actos… “
John Reed
Hace 100 años, millones de proletarios unidos nos mostraron el camino para la liberación definitiva de
nuestra humanidad, el imperialismo les combatió sin tregua, gracias a ellos, podemos ondear orgullosos las rojas banderas de la revolución.
Mostraron al mundo que era posible estructurar una sociedad sin la explotación del hombre por el
hombre; posibilitaron a través de la reforma agraria, la entrega de la tierra al campesinado, revirtiendo los desastrosos efectos de la Guerra en la producción del campo. Desde los esfuerzos del Gosplán y los subsiguientes planes quinquenales dejaron en relieve que la planificación centralizada de
la economía puede permitir la reproducción de la vida en condiciones de armonía, industrializaron
una sociedad hasta entonces feudal, alcanzando plena ocupación y reduciendo asombrosamente
la inflación, implementaron jornadas laborales de siete horas, pudiendo reducirse a cuatro según la
exigencia de la labor, la deuda externa del bloque era casi nula; la esperanza de vida paso de 40 a
70 años en solo cuatro décadas, la mortalidad infantil se redujo en 90%, formularon un sistema de
seguridad social completo, posteriormente asumido como bandera de la socialdemocracia europea
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para su Estado de Bienestar, crearon el primer sistema sanitario gratuito del mundo, todo eso fue
gracias al aporte soviético. Garantizaron el acceso a educación gratuita y universal, incluyendo el
sistema universitario. El desarrollo científico tecnológico fue priorizado, colocaron el primer satélite en órbita, el Sputnik, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, fueron el primer hombre y la primera
mujer en viajar al espacio, la mayor red ferroviaria del planeta fue construida en la URSS, la ciencia
estuvo al servicio de la humanidad, ¿Quién puede pensar hoy en una sociedad sin obsolescencia
programada, en medio de la cultura de consumo y la irracionalidad neoliberal?
El Pueblo soviético, con un altísimo sacrificio, enfrentó y venció a la bestia nazifascista, si, muy al contrario de lo que ha vendido Hollywood y su industria cultural, ese fue un inmenso aporte de la Unión
Soviética a la humanidad.
Con el transcurrir de los años, los ataques del enemigo imperialista, la acción de la socialdemocracia y el reformismo de la Perestroika, unidos a los errores y desviaciones cometidos por
la dirección de la URSS después de la muerte de Lenin, terminaron por dar al traste con la primera experiencia de construcción socialista de la humanidad, los indicadores mostrados son
sólo algunos datos de la gran cantidad que pudiesen discutirse en el debate necesario sobre la
Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, el neoliberalismo y su terapia de shock han devuelto a la precariedad y mendicidad a millones, privatizado la vida misma, robado la esperanza y
condenado a la esclavitud moderna. En esos territorios hay quienes añoran el resurgimiento del
socialismo.
En el marco de este Primer Centenario, debemos ondear con mayor fuerza y ahínco las banderas
del socialismo, sin ánimos de incurrir en paralelismos equívocos, pudiéramos decir en momentos
cuando nuestro pueblo libra un combate desigual pero heroico contra el imperialismo Yanqui, la
derecha internacional y sus lacayos fascistas, que el Pueblo Soviético conto con su Ejército Rojo
para defender su patria, nosotros tenemos la unión cívico militar y nuestra gloriosa Fuerza Armada
Nacional Bolivariana; en la URSS, los soviets fueron vanguardia del pueblo; gracias al legado de
nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y a la actual conducción de nuestro líder Nicolás Maduro Moros, la fortaleza principal de nuestra lucha radica en la disposición de combate de millones
de hombres y mujeres integrantes de las múltiples plataformas de lucha y organizaciones del Poder
Popular, Consejos Comunales, Comunas, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CPT,
ASIC, entre otros.
Los Bolcheviques acertaron en la conducción histórica de la revolución social, en lo estratégico y táctico, el bravo pueblo de Bolívar dirigido por el Alto Mando Político Militar de la Revolución, encabezado
antes por el Comandante Supremo Hugo Chávez y ahora por el camarada presidente Nicolás Maduro,
ha transitado victorioso cada uno de los escollos en su lucha por la liberación nacional y representa,
sin duda alguna, una esperanza para los pueblos del mundo.
“los pueblos del mundo, que luchamos por un mundo mejor, recordamos aquella gesta de Lenin, que hizo de Rusia y otras naciones, fuertes centros industriales, agroalimentarios, científicos
y militares que jugaron un papel fundamental en el desarrollo histórico de la humanidad”. Cabe
recordar que entre los logros de la Rusia soviética se cuentan “el combate y la destrucción del
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fascismo y el nazismo en la II Guerra Mundial”, el poder obrero y del campesinado, y la puesta en
práctica del socialismo científico, para consolidar “una vida más justa y para todos”.
Nicolás Maduro 2017
Nuestra Asamblea Nacional Constituyente necesariamente debe impregnarse del espíritu de aquel
Segundo Congreso de los Soviets de 1917, cien años han transcurrido y las demandas de esta maltratada humanidad parecen coincidir, a decir con Lenin: “Paz, pan y tierra” y “Todo el poder para los
sóviets”, o lo que es igual, para el Pueblo.
, (..) creo que deberían sentirse orgullosos de esa revolución. La revolución rusa “no terminó, sino
que se transformó, y ahí está Rusia hoy, producto del gran proyecto soviético”.
Nicolás Maduro 2017

¡Lenin y Chávez Viven! ¡Venceremos!
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