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En lo económico, pido que aceleremos la creación del modelo económico 
socialista, modelo productivo socialista que aceleremos la activación de la 
propiedad social, de un nuevo modo de producción socialista, de nuevos 
modos de distribución socialista, destinado a satisfacer las necesidades”. 

“Si nosotros no lográramos transformar el modelo rentístico capitalista, que 
ha imperado en Venezuela desde siempre, transformarlo estructuralmente por 
un modelo productivo, diversificado socialista, nunca óigaseme bien ruego, 
nunca estaríamos en condiciones de satisfacer las necesidades del pueblo, 
nunca”.

COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ
Discurso durante I Taller Ideológico

 Práctico “El Socialismo y el III Período de la Revolución Bolivariana
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REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA

“Estoy seguro que con la unidad de los venezolanos y las venezolanas, surgirá un nuevo 
modelo de desarrollo de las fuerzas productivas capaz de crear riquezas y producir todo lo 
que necesitamos para el funcionamiento de la sociedad y la satisfacción de las necesidades 
del país”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente Constitucional

República Bolivariana de Venezuela
27/07/2018

LA ECONOMÍA POLÍTICA 

Para entender realmente nuestra lucha y las circunstancias en las cuales se desarrolla, debemos introducirnos en 
la compresión del concepto de la Economía Política y, con ello, entender que desde nuestros orígenes hasta 
nuestros días los grandes conflictos políticos de la humanidad han estado ceñidos por la sombra de los reales 
poderes e intereses económicos.

A algunos intelectuales del mundo actual y de nuestra historia se les dificulta distinguir si primero surge el con-
flicto sobre los intereses económicos para luego dar surgimiento a los conflictos de orden políticos, o si es de 
forma contraria. Lo que sí se debe tener claro es que no hay política sin economía, ni mucho menos economía 
sin política, ambos elementos son en términos concretos: INDIVISIBLES.

Desde Adam Smith, Ricardo David, Karl Marx, hasta Keynes y Hayek, nuestra sociedad ha procurado entender 
las leyes y fundamentos que dan forma a los procesos sociales que desarrollan la vida en términos económicos.

La política, las ideas, la cultura, la religión, los deportes, la producción, la educación, la sanidad social, todas 
estas dimensiones tienen su “vida propia”, su autonomía, pero precisan de una base material para existir, por 
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lo que comprender cómo funciona la economía de una sociedad es clave para comprender a la sociedad como 
un todo. Entendiendo que nuestra sociedad busca en términos concretos organizar la producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales.

En este punto, es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Satisfacer cuáles necesidades materiales y es-
pirituales?, sobre cuál modelo de vida, sobre cuáles principios éticos y morales. Qué razones dan origen a la 
producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios. Es el hombre al servicio de la 
economía, o la economía al servicio de los intereses supremos de felicidad del hombre. Por eso, en términos 
de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, recordamos la orientación del Comandante Hugo Chávez 
en el Seminario Internacional de Integración Financiera en América Latina y el Caribe, el 24 de marzo del 2006.

Pudiéramos comparar, Guarnieri (Secretario general del Sistema Económico Latinoamericano, 
SELA), a la caballería con la política; y a la artillería con la economía. ¿Quién va a colocar los cañones 
pesados delante para avanzar? ¡Nadie! No vas a poder avanzar. Es la política la que debe regir, la 
que debe lanzar la línea estratégica; y la economía estar al servicio de la política, hay que politizar 
la economía y también hay que socializar la política, la política debe colocar por delante el interés 
social, los grandes intereses de la sociedad, la polis, la vida de la comunidad. Todo eso hay que 
recuperarlo, todo eso está retornando, para bien de la humanidad. Vuelve la política, la verdadera 
política. 

Cuando Hugo Chávez planteaba sin titubeos que primero estaba la razón política, reconocía que es la VERDA-
DERA POLÍTICA la que puede reconocer los intereses supremos de los hombres y mujeres que componen la 
sociedad. Sin la capacidad de identificar y comprender la historia, la identidad, los anhelos e intereses de los 
hombres y mujeres, sería imposible construir una economía que oriente el esfuerzo para generar las condicio-
nes plenas en el desarrollo de los seres humanos.

El gran conflicto de nuestra historia mundial ha sido que quienes han aglutinado los grandes poderes económi-
cos han pretendido separar la política de la escena principal, centrándola en un mero ejercicio de darle forma a 
un orden social-económico, que se ha vuelto insostenible en el mundo, el capitalismo.

EL ENEMIGO Y SUS RAZONES

Desde 1492 hasta nuestros días, Latinoamérica ha sido concebida desde el pensamiento eurocéntrico-colonial 
como una zona proveedora de materias primas bajo la modalidad del saqueo y el genocidio de nuestros an-
cestros; una muestra es la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas entre 1730 y 1785, que centralizó todo el 
comercio que se generaba en la Provincia de Venezuela. Durante el proceso de independencia y el surgimiento 
de la República, la condición de proveedores de materias primas seguía siendo nuestra condición económica 
en el mundo, auspiciada por una aristocracia antinacional que no visualizó nunca –porque no podía hacerlo, 
estaba impedida “genéticamente” para ello- lo estratégico que significaría el desarrollo de un modelo econó-
mico que rompiera con la lógica saqueadora, y volcara todas las fuerzas productivas hacia los máximos intereses 
nacionales.

A partir de principios del siglo XX, con el descubrimiento del oro negro en nuestro territorio, se acentuó de ma-
nera muy tajante el modelo político-económico de saqueo de nuestros recursos naturales. La dirigencia política 
de entonces orientó nuestro desarrollo económico productivo de manera muy insensata a la monoproducción y 
a la alta dependencia del mundo en cuanto a nuestras necesidades fundamentales. Estrategia bien construida 
por los intereses económicos imperialistas: adquirir petróleo barato en condiciones sumamente privilegiadas 
para luego vendernos los bienes fundamentales para el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Al cabo 
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del tiempo, la ecuación se reducía a entregar un recurso no renovable y altamente demandado en el mundo, 
por bienes renovables que fácilmente podíamos producir en el país.

La evolución del siglo XX, se caracterizó por una condición entreguista de la dirigencia política nacional a los in-
tereses extranjeros. La consolidación del modelo monoproductor, rentista, periférico y altamente dependiente 
de otras latitudes, estaba destinado al fracaso, sostenido únicamente por los ingresos de la actividad petrolera, 
generando profundas desigualdades sociales en el país, que eran realmente injustificadas sabiendo que duran-
te más de setenta años nuestro país entregó más de 50 mil millones de barriles de petróleo (1922-1999), cuyo 
valor hoy en día se calcularía en más de 2 billones de dólares. Recursos suficientes para haber construido un 
país capaz de empujar el desarrollo productivo regional y erradicar condiciones precarias en nuestra población. 
El entreguismo de la burguesía y de los políticos que ejercieron el gobierno en este período explica que para 
1999, año del inicio de la Revolución Bolivariana, la mitad de la población estaba sumida en la pobreza.

En este punto del análisis, debemos comprender que históricamente nuestro país ha estado sometido a un mo-
delo económico extractivista, desde 1492 hasta 1922, de nuestros minerales y riquezas naturales principalmente 
hacia Europa, y desde 1922 hasta nuestros días sobre la base del extractivismo petrolero, principalmente propi-
ciado por razones POLÍTICAS, que procuraban favorecer los intereses económicos y políticos norteamericanos.

El enemigo imperial, español al principio y norteamericano en la actualidad, ha comprendido que debe apelar 
a los intereses individuales de las dirigencias políticas de nuestro país para conservar su fin político: SEGUIR 
VIÉNDONOS COMO UNA NACIÓN QUE PUEDEN SAQUEAR. La dirigencia política nacional, con algunas 
pequeñas excepciones, desde 1830 hasta 1999, fue profundamente entreguista, predominando los intereses 
individuales y sectarios. Aquí comprendemos lo que Hugo Chávez planteaba en ese Seminario Internacional de 
Integración Financiera en América Latina y el Caribe: primero está el hecho político que el económico, primero 
la caballería antes que la artillería. Comprender con visión estadista que el desarrollo nacional depende de 
tener una dirigencia política autónoma, altamente comprometida con el pueblo y sus deseos, una dirigencia 
política capaz de poner por encima los intereses nacionales que los individuales, ES FUNDAMENTAL.

Primero está la razón política que la económica; políticamente se comprende un país, su historia, su gente, sus 
potencialidades, sus anhelos, sus deseos; primero, políticamente se visualiza el futuro y luego, se orientan to-
das las capacidades productivas y económicas para lograr dicho propósito político. La dirigencia política es la 
responsable del destino del país.

Hugo Chávez, a su llegada al Poder, comprendió la necesidad de separar la política nacional de los intereses 
extranjeros, la convocatoria a un proceso Constituyente, la promoción de una nueva Ley de Tierras y de la ley de 
Hidrocarburos, representaron riesgos que asumía la dirigencia política revolucionaria para poder revertir el error 
histórico de la dirigencia política que históricamente nos había entregado a las transnacionales. El enemigo 
imperial (norteamericano y sus aliados), no perdonaba dicho acto de rebeldía, y desde entonces ha procurado 
por cualquier medio aniquilar a la Revolución Bolivariana.   

DE CHÁVEZ A MADURO: UN MODELO PRODUCTIVO

La refundación de la República y los primeros años de la Revolución Bolivariana se desarrollaron dentro de un 
contexto de conflicto político, que tenía su génesis en profundos intereses económicos. Hugo Chávez se en-
contró con un país entregado a los intereses extranjeros, y con una burguesía nacional, para nada nacionalista. 
Las fuerzas productivas estaban mermadas y obsoletas, con un aparato productivo en franco deterioro y unas 
finanzas nacionales sumamente comprometidas para cubrir necesidades básicas de la población. El Comandan-
te Hugo Chávez en su intervención sobre la situación social y económica del país el 25/03/1999, la resumía de 
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la siguiente manera:

La situación es sumamente difícil, extremadamente difícil, señores; lo sabemos todos, yo creo que lo 
sabemos todos, pareciera que hay sectores que no tienen conciencia de la gravedad del momento 
y la peligrosidad del momento que estamos viviendo

Hugo Chávez entendió la necesidad de orientar políticamente un proyecto nacionalista que procurara impulsar 
el desarrollo nacional, bajo la premisa de ser independientes y soberanos en el uso de nuestras riquezas. Para 
entonces planteó la reforma a la ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la ley de Hidrocarburos, entre otras, procu-
rando poner al servicio del desarrollo productivo del país dichas áreas, las tierras al servicio de la alimentación 
del pueblo y los hidrocarburos al servicio de las finanzas nacionales, para potenciar el desarrollo. Dicha medida 
fue objeto de la mayor arremetida de las fuerzas imperialistas, las fuerzas burguesas nacionales e internaciona-
les y la mediática para dar un golpe de Estado y posteriormente, un saboteo a nuestra industria petrolera.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 2007-
2013, el Plan de la Patria 2013-2019 y ahora el Plan de la Patria 2019-2025, han colocado en el centro de la trans-
formación de nuestra nación, el aspecto ECONÓMICO-PRODUCTIVO.

El primer plan de la nación en Revolución, planteaba en su eje principal, desarrollar la economía productiva, 
con el objetivo de lograr la superación del modelo rentista petrolero y la independencia económica del país. 
El Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 2007-2013 incorporaba un nuevo modelo productivo y constituir a Vene-
zuela en un referente energético en el mundo. El plan de la Patria 2013-2019, definía como un objetivo histórico 
“Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia 
naciente de América Latina y El Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra Améri-
ca.”, y recientemente el Plan de la Patria presentado por el Presidente Nicolás Maduro, plantea la preservación 
del mismo objetivo histórico con un contexto más amplio y horizontes más concretos bajo el contexto en el que 
se encuentra la Patria. 

El horizonte estratégico de la Revolución Económica Productiva ha estado trazado desde los inicios del Pro-
yecto Bolivariano y ha sido concebido profundamente por principios nacionalistas, de integración  Latinoame-
ricana, además de ser capaz de reivindicar las deudas sociales históricas de nuestro pueblo. Nuestro proyecto 
político plantea de origen una serie de propuestas capaces de impulsar al país a otras dimensiones económicas 
y productivas, rompiendo con el error histórico de orientar nuestro modelo productivo a los intereses del orden 
económico imperialista. 

Entonces, la gran pregunta es por qué no se concretó en términos de lo planteado en los cuatro proyectos na-
cionales. ¿Cuáles fueron nuestros errores?

NUESTROS ERRORES

El primer error estratégico de la Revolución en el plano económico productivo, fue subestimar el hecho que 
las fuerzas económicas tradicionales del país (bancos, cámaras de comercios, federaciones industriales y otros), 
después de ser privilegiados por las élites políticas durante tanto tiempo, cambiarían su forma de concebir la 
economía productiva, y que serían capaces de comprender políticamente la necesidad de mirar a lo interno 
del país, con la intención de beneficiar a las mayorías nacionales y procurar un empuje productivo capaz de 
satisfacer nuestras necesidades sociales y económicas. Durante los últimos 20 años, las fuerzas económicas 
nacionales, mutaron sus formas para captar la renta petrolera y fugarlas del país. Aun con una dirigencia 
revolucionaria procurando la transformación económica productiva en todas las áreas estratégicas (petrolera, 
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alimentaria, agraria, salud, y otras), las fuerzas económicas tradicionales del país estaban buscando la manera 
de fugar nuestros recursos. Esto nos lleva a la conclusión de que no solo hace falta una dirigencia política capaz 
de trazar horizontes económicos productivos, como bien se ha demostrado en los planes nacionales, sino que 
también se necesita de fuerzas productivas y económicas en sus diferentes formas (privadas, publicas, mixtas, 
populares, comunales y otras) realmente nacionalistas y preocupadas por los destinos del país.

El segundo error estratégico consistió en la subestimación del imperialismo y su disposición para aplicar todas 
sus formas de lucha en función de rescatar la condición que tantos privilegios les generó durante tanto tiempo. 
Para la élite política estadounidense no tener a la primera reserva petrolera del mundo a la cual accedía con to-
tal libertad hasta 1999, es ciertamente, una amenaza de seguridad de Estado, no por las implicaciones militares, 
sino por las implicaciones económicas y geopolíticas. EEUU pierde cerca de 30 mil millones de dólares anuales 
producto de haber perdido privilegios comerciales en la extracción, refinación y distribución de hidrocarburos 
en Venezuela, sumado a la nueva reconfiguración geopolítica que se viene desarrollando en el mundo, con las 
influencias de Rusia y China en Latinoamérica. Era de esperarse que el imperio tarde o temprano atacara con 
mayor fuerza.

La situación actual del país conjuga ambos errores, el imperio atacando profundamente con todas sus capa-
cidades, financieras, económicas, operacionales, comunicacionales e internacionales, y unas fuerzas políticas-
económicas opositoras que atentan contra los intereses nacionales y que se reconocen como absolutamente 
subordinadas al imperialismo.

LA COYUNTURA ACTUAL

El desarrollo de las agresiones del imperialismo y sus lacayos, responde a la importancia de Venezuela en la 
región y el mundo en términos energéticos, económicos, geopolíticos, políticos y sociales. Venezuela es hoy el 
principal símbolo de resistencia de un Pueblo por preservar su libertad, su independencia, su autodetermina-
ción y sus riquezas.

El enemigo imperial ha develado su rostro y asumido frontalmente el ataque a la Revolución Bolivariana, un 
principal plano de ataque es el económico, desde el 9 de marzo del año 2015, el imperio bajo la Orden Ejecu-
tiva – Declaración De Emergencia Nacional Con Respecto A Venezuela de Barack Obama, ha concentrado su 
ataque con sanciones, bloqueos a mercados financieros, restricción de comercialización internacional, hasta el 
robo de activos, oro y recursos líquidos de la nación, procurando con ello, asfixiar económicamente al país, tal 
y como lo refería el exembajador de EEUU en Venezuela, William Brownfield en el año 2018: 

“sí vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común 
y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, 
medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, 
aunque ello produzca un período de sufrimiento de meses o quizás años”.

El imperio norteamericano y sus representantes actuales, Trump, Pence, Pompeo, Adams, Rubio, y sus jefes 
corporativos de las trasnacionales, se juegan mucho en el escenario venezolano.

PRODUCIR BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

El Presidente Nicolás Maduro Moros, durante la jornada productiva para incentivar la actividad agrícola nacional 
durante el Ciclo Norte Verano el pasado 10 de abril, reconocía nuestra lucha por preservar un proyecto político 
genuino en el mundo y recordaba las batallas de abril del año 2002:
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Éramos una fuerza política desarrollando los primeros pasos de un proyecto de rescate nacional, de 
restauración nacional, de refundación nacional, pero el imperialismo no podía permitir que surgiera 
un liderazgo alternativo, un liderazgo verdaderamente nacionalista, popular, transformador, revolu-
cionario, y bueno comenzó con sus conspiraciones, con sus trampas y fue el pueblo de Venezuela 
con su conciencia superior en unión cívico-militar que le tocó irse a las calles en insurrección popular 
general para derrotar el golpe de Estado que pretendió imponerse en Venezuela hace 17 años por 
estos días exactamente, por estos días, recordemos, traigamos las fuerzas que llevaron al pueblo a 
la victoria para continuar nuestra marcha de resistencia, de batalla y de victoria permanente.

Sigue siendo la misma lucha del año 2002, con la única diferencia que el imperio norteamericano asume frontal-
mente la dirección de los ataques, sin ninguna reserva. Desde el seno del pueblo debemos comprender que la 
defensa de la nación se desarrolla en múltiples planos estratégicos; el político, el comunicacional, el internacio-
nal, el social y, estratégicamente, en un escalafón de suma importancia se encuentra el económico productivo.  

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA, es la forma de lucha más efectiva que podamos aplicar en estos 
momentos, el Presidente Nicolás Maduro Moros, reconocía su importancia en el seno de todos los espacios:

Miren, yo sé que estamos en una batalla, en medio de una emergencia eléctrica buscando el punto 
de equilibrio, del servicio permanente al pueblo pero nada debe detenerse en medio de la emer-
gencia eléctrica, en medio de la batalla contra el ataque terrorista al sistema eléctrico, en medio, 
DEBEMOS ACOSTUMBRARNOS A ESTAR BATALLANDO, TRABAJANDO, LABORANDO, HA-
CIENDO PROGRESAR NUESTRO PAÍS EN LAS CONDICIONES QUE NOS TOQUE, DONDE 
NOS TOQUE Y COMO NOS TOQUE; es el mensaje central que quiero transmitir.

Un ejemplo también maravilloso es el que dan los maestros, maestras del país, el gremio educativo, 
de la educación inicial, de la educación primaria, de la educación secundaria, verdaderamente ma-
ravilloso. Desde hace más de una semana que decidí reiniciar las clases, han dado ejemplo en las 
escuelas, en los liceos, en las universidades, un ejemplo y así debemos dar, el ejemplo, los sectores 
empresariales; mi compromiso con todos los sectores empresariales del país que laboran, los secto-
res empresariales del campo, los sectores empresariales de la ciudad, los sectores empresariales de 
todos los motores de la Agenda Económica Bolivariana, de la industria, agroindustria, de la industria 
petrolera, petroquímica, gasífera, turística, tecnológica, farmacéutica, etc., etc. 

Mi compromiso con todos los sectores empresariales del país y vamos a adaptarnos a estar circuns-
tancias echando pa’lante, remando fuerte hasta que superemos los estragos graves del ataque 
terrorista contra el sistema eléctrico y logremos nuevamente —como siempre ha sido— estabilizar 
un servicio que le pertenece al pueblo, el servicio eléctrico, trabajar, trabajo y más trabajo es mi 
llamado a la conciencia de los venezolanos, las venezolanas. Solo el trabajo es la vía para la genera-
ción de riqueza, solo el trabajo es la vía para el desarrollo, para la solución de los problemas, para la 
satisfacción de las necesidades de nuestro país, de las necesidades de nuestro pueblo, solo el tra-
bajo es el único camino, el trabajador creador, el trabajo creativo, el trabajo disciplinado, el trabajo 
perseverante, el trabajo productivo, el trabajo con resultados concretos.

La Agenda Económica Bolivariana y el Programa de Recuperación Económica están listos para 
adaptarse a las necesidades productivas de cada sector y apoyar todos los sectores. 

Ahora, tenemos que sentarnos, llegar a acuerdos, apoyarnos mutuamente, trabajar por el país. Pri-
mero, primero, antes que nada tienen que estar los intereses de la Patria, primero la Patria. Como 
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me dijo ahorita un trabajador, entrando a la plaza aquí en Tejerías, se me acercó y me entregó una 
carta y me dijo: “Maduro, primero la Patria antes que nada, primero la Patria”. Así creo yo, antes que 
nada primero la Patria, primero Venezuela.

Con capacidad de diálogo económico, explicarlo y aplicarlo. Un juego de ganar-ganar. Ganar-ganar 
por el país. Gana la industria privada, mixta y pública, gana el empresario o los empresarios, gana la 
clase obrera, los trabajadores, gana el país en formación de riquezas. Ganar-ganar, ganamos todos. 
Jugar el juego del ganar-ganar. Hay quienes juegan el juego del perder-perder, que pierda el país, 
que pierda la Patria, que pierda todo el mundo.

Ustedes saben que estamos enfrentando una gran conspiración contra nuestro país, dirigida desde 
el imperio estadounidense. Yo creo que ya no le queda duda a nadie de que es una gran conspi-
ración contra toda Venezuela. No es contra Maduro, no es contra Maduro. No, es contra la propia 
existencia de la república como tal, de la República Bolivariana de Venezuela. Quieren venir por 
nuestras riquezas, sin lugar a dudas.

O es que de un día para otro a Donald Trump se le despertó el amor por el pueblo de Venezuela. 
¿Es que Donald Trump ama mucho a Venezuela?   

¿Por qué tiene un grupo de títeres diabólicos para apoderarse de nuestro país? ¿Por qué la guerra 
económica? ¿Por qué la guerra eléctrica? ¿Por qué? Preguntémonos bien. Quieren apoderarse, do-
minar y esclavizar a nuestro país a su designio, a sus intereses, y poner en sus cuentas bancarias las 
riquezas que le pertenecen a Venezuela. Y tienen títeres internos conspirando, conspirando.

El amor por la vida, nos mueve el amor por nuestra Venezuela hermosa, Venezuela tiene derecho a 
la paz, a la tranquilidad, a la prosperidad, al trabajo, a la educación, a la vida; Venezuela tiene de-
recho a tener su propio rumbo, su propio modelo político, cultural, su propio modelo económico, 
social, sus propios paradigmas, Venezuela tiene derecho a su propio camino, a su propia voz, a tener 
nuestro camino, a tener nuestra voz, a pensar con cabeza propia, actuar con mano propia, a caminar 
con pies propios, a no ser esclavos de nadie. Hace 200 años dejamos de ser esclavos de un imperio 
que había dominado 3 siglos toda nuestra América y juramos y juraron los libertadores ¡esclavos 
más nunca, esclavos y colonia jamás! Hay quienes quieren convertir en colonia  a Venezuela, colonia 
gringa, dominio gringo, no, unión nacional, unión de la dignidad, unión de la rebeldía nacional para 
seguir haciendo Patria, para seguir sacando a Venezuela adelante y seguir triunfando por el camino 
de la Revolución Bolivariana. 

Cada unidad productiva, debe propiciar la máxima expansión de las fuerzas productivas, entendiendo que no 
es un simple hecho económico, sino un profundo acto político de resistencia de cada hombre, mujer y niño. Si 
el plano de la guerra es el económico, nuestro fusil es la acción productiva concreta y nuestra victoria se enmar-
ca en mejores posibilidades en la medida que cada unidad de producción mejora sus procesos y maximiza su 
producción en términos de cantidad y calidad.  

NUESTRAS VICTORES TEMPRANAS

La nueva etapa de la Revolución Económica Productiva, debe estar ceñida por victorias tempranas que procu-
ren expandir las fuerzas productivas en todos los rincones del país, aquí dejamos algunos aspectos que pueden 
contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas de la Patria:
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1. Todo espacio productivo debe politizarse es su justa dimensión, se deben exponer las razones nacio-
nales, regionales y locales para entender que es la producción masiva con alta propensión a la calidad, el 
único medio de lucha masivo que podrá generar mejores condiciones para satisfacer nuestras necesida-
des. Esta politización debe encarar la discusión del modelo rentista actual y su transición hacia el modelo 
productivo pleno, sustentable y sostenible. Lo fundamental es la organización política económica, la ca-
pacidad organizativa para dirigir y al mismo tiempo el desarrollo de la conciencia.

2. Se deben procurar esfuerzos comunicacionales, que muestren las capacidades productivas que ac-
tualmente están activas muy a pesar de las dificultades y, con ello, elevar la moral de todas las fuerzas 
productivas del país.

3. Cada espacio productivo, por muy pequeño que sea, es considerado estratégico, todas las estructuras 
sociales y políticas (el PSUV y otras) deben analizar todos los espacios productivos de su contexto territo-
rial y procurar acciones para su máximo aprovechamiento.

4. Se debe aglutinar a todas las fuerzas productivas privadas, públicas, mixtas y comunales, en torno a las 
entidades regionales, se deben descentralizar las acciones de coordinación y seguimiento.

5. La clase obrera nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), deben asumir su posición de 
vanguardia para la máxima producción y coordinar conjuntamente las acciones de empuje.

6. Es fundamental el rescate de los niveles productivos de nuestra industria petrolera (PDVSA), centrando 
los mayores esfuerzos en lograr recuperar la producción de 2 millones de barriles diarios en un primer 
momento.

7. Todas las empresas públicas y mixtas deben establecer un plan de activación de sus fuerzas producti-
vas.

8. Todas las fuerzas productivas del sector alimentos y farmacéutico deben establecer planes por rubros 
estratégicos en conjunto con el Ejecutivo Nacional, procurando satisfacer la máxima demanda interna de 
estos bienes y servicios.

9. Debemos proteger todos los activos productivos del país, el enemigo procurará atentar contra los me-
dios de producción para afectar los niveles de producción interna.

10. Debemos reconocer que aun cuando el bloqueo económico impuesto por el imperio ha dificultado 
el normal desarrollo de la vida en el país, se convierte en una oportunidad para la expansión productiva 
tan necesaria en la transición del rentismo petrolero a un modelo diversificado de nuestra economía, la 
minería, la ciencia y la tecnología, la manufactura y el turismo, entre otros, deben ser áreas estratégicas en 
el futuro económico de la nación.

En términos finales, debemos aprender de nuestros hermanos orientales, China, Vietnam y otros países asiá-
ticos, que han pasado por circunstancias adversas en el pasado, y cuya máxima nacional ha sido conservar los 
intereses de la nación por encima de todo lo demás, procurando la expansión de sus fuerzas productivas, hoy 
China es el principal centro productivo del mundo con un crecimiento económico sostenido en los últimos 40 
años. 

Los revolucionarios y revolucionarias, ante estas dificultades coyunturales debemos salir fortalecidos, unidos, 
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organizados y con mayores y mejores fuerzas productivas para el beneficio de nuestro pueblo. Que nuestra 
máxima sea…

PRODUCIR, PRODUCIR, PRODUCIR
PARA RESISTIR Y VENCER

BOLETÍN N° 151 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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LLEGÓ EL MOMENTO, ESTAMOS FUERA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

EL próximo sábado 27 de abril, se cumplen los dos años establecidos en la Carta de la OEA para la salida formal 
de Venezuela, luego que como Estado soberano, denunciáramos a esa organización el 27 de abril de 2017.

Para no irnos más atrás ,desde la nefasta gestión del chileno José Miguel Insulza, hasta la presente asquerosa y 
vomitiva gestión del inefable Luis Almagro, la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de un plan que 
se encuentra enmarcado dentro de la guerra de IV generación  y multifactorial que han emprendido los gobier-
nos imperialistas de los Estados Unidos de Norte América y de la Unión Europea, para desestabilizar y derrocar 
, en su momento al Comandante Eterno Hugo Chávez y hoy por hoy, al Presidente Obrero Nicolás Maduro; y 
con eso, destruir la Revolución Bolivariana, para imponer un gobierno funcional a sus intereses, que además 
contemplan la apropiación del petróleo y otras  riquezas naturales de nuestro amado país.

Desde la intención de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, hasta las infinitas, calumniosas 
y ridículas acusaciones, actuando como un verdadero instrumento colonial, la OEA ha sido durante bastante 
tiempo un espacio político para agredirnos y recuperar la condición de hegemón de los Estados Unidos, bajo 
la dirección política y militar de la élite dominante en ese país.  

Afortunadamente, jamás contaron con los votos suficientes para lograr sus oscuros, tenebrosos y criminales 
propósitos, ya que se encontraron de frente a varios países que resistieron las presiones , chantajes y amenazas 
de las que fueron víctimas por parte de los lobbistas profesionales que el imperio estadounidense estimuló, 
para lograr aprobar resoluciones que condenaran a Venezuela como un gobierno antidemocrático, y así justi-
ficar la aplicación a nuestro país sanciones de carácter político, diplomático y fundamentalmente de carácter 
económico, acompañadas de la siempre presente amenaza de agresión militar. Fueron las alianzas estratégicas 
construidas por el Comandante Supremo Hugo Chávez, operacionalizadas, continuadas y profundizadas por 
nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro en El Caribe y en la ALBA, las que frustraron todas las intentonas del 
gobierno de EEUU y sus aliados en el continente para lograr sus objetivos contra la Patria en la OEA. 
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Insignes patriotas venezolanos, dirigidos por el Comandante Supremo Hugo Chávez, primero y por Nicolás 
Maduro en estos años, han estado todos y todas al frente de la tarea de defender los sacrosantos intereses y 
derechos de Venezuela, frente al más colosal asedio que país alguno en nuestra América y el Caribe –con la sola 
excepción de Cuba- haya tenido que encarar. Estos y estas patriotas defendieron con firmeza y determinación a 
la Patria, acompañados de la firme posición de los gobiernos dignos de nuestro continente que se pusieron al 
lado la verdad, la justicia y la dignidad latinoamericana y caribeña contra la arrogancia imperialista.

Ellos y ellas guiaron todas y cada y cada una del las victorias alcanzadas en esa instancia, infringiéndole  conse-
cutivas, vergonzosas y humillantes derrotas políticas, éticas, morales y diplomáticas, al más poderoso imperio 
que haya conocido la humanidad en toda su historia, sino que también, con su experiencia y verbo revoluciona-
rio, desnudaron ante el mundo entero las intensiones de la élite imperialista estadounidense y de sus acólitos 
para imponer sus políticas supremacistas, de dominación y sometimiento de los pueblos, e implantar, en este 
caso, su hegemonía con la doctrina Monroe pretendiendo volvernos a la condición de colonia.

Pese al poder corporativo de los medios de comunicación internacional, Venezuela una vez más es ejemplo 
de coraje y dignidad para los pueblos que luchan por su emancipación definitiva, gozando así, del respeto, la 
admiración, el apoyo y el reconocimiento de la inmensa mayoría de los pueblos del globo terráqueo.

Es por ello que, lejos de darle el gusto al imperialismo yanqui, a sus gobiernos satélites y lacayos; así como al 
infeliz, servil y repugnante Luis Almagro, de expulsar a Venezuela de la OEA, este 27 de Abril de 2019, Venezuela 
materializa su retiro honroso, digno, y victorioso por la puerta grande de la decadente Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), uniéndonos al también glorioso pueblo y gobierno de la hermana República de Cuba, 
quien fuera pionera de valentía al retirar a su representante y a su Estado, de un escenario que solo perseguía 
humillarla y acabar con su revolución, tal como durante estos 20 años han pretendido sin éxito , acabar con la 
Revolución Bolivariana.

¡¡¡ VIVA EL 27 ABRIL DE 2019!!!

¡¡¡VIVA LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA DEL PUEBLO VENEZOLANO!!!

¡¡¡NO A LA DOCTRINA MONROE!!!

¡¡¡NO A LA OEA, INSTRUMENTO PARA LA DOMINACIÓN 
DE AMÉRICA Y EL CARIBE!!!
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Cuando la Tinta dice la Verdad.
En homenaje a Eleazar Díaz Rangel

Comunicar es más que informar, es un proceso social que se mueve con fuerza transformadora; es hacer, es 
construir, es levantar, incluso, el mundo y su gente en una relación del entender para hacer y vencer a las fuerzas 
obscurantistas que buscan incrementar la dominación que la ignorancia de la realidad le quiere siempre impo-
ner a la humanidad.

En Venezuela la comunicación es una batalla del diario vivir, tiene muchas variables y sanos objetivos, pero igual 
tiene detractores, maquilladores, posturas mitómanas, sujetos y medios manipuladores y portentosas acciones 
inoculadoras de odio, violencia y subordinación a las potencias imperialistas y a las clases dominantes.

Afortunadamente, esta República siempre ha contado con excelentes comunicadores y comunicadoras, cuyo 
desempeño es una permanente lucha por vindicar la verdad, que hacen de la comunicación un proceso peda-
gógico, elevan a la comunicación a escenarios incorruptibles, y le otorgan a la comunicación una categoría de 
acción netamente liberadora.

Ahora bien, cuando la comunicación es para el bienestar común, para sustentar la información en hechos con-
cretos, para impulsar fuerzas creadoras, para defender los intereses nacionales y soportar la supremacía de la 
soberanía, se puede entonces afirmar que esa es la comunicación útil y necesaria.

El pasado miércoles 24 de abril falleció el periodista Eleazar Díaz Rangel a la edad de 87 años, director por casi 
de dos décadas del diario Últimas Noticias; abnegado profesor universitario, columnista en variados tópicos y 
en lo concreto, un gran exponente de la verdad que asumió la comunicación social para lo útil y necesario, es 
decir, para servir a las mayorías nacionales y a los intereses de la Patria soberana. 

Con toda seguridad, su tinta siempre dijo la verdad; sus esfuerzos fueron para comunicar el bien; su legado no 
es un periódico o un diario, es más que eso, es un método para situar a la comunicación social como arma para 
exponer la verdad…que siempre es revolucionaria.
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Quedará para las generaciones que vinimos después de la de Eleazar Díaz Rangel, profundizar sus enseñanzas, 
expandir esa nítida forma de hacer de la comunicación un arma de la batalla de ideas.

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela haremos todo lo que sea indicado para no solo rendirle hono-
res, situar su legado, o reproducir sus obras, nosotros nos esforzamos para perpetuar una real y muy patriota 
forma de comunicar, libre de colonialismo, diáfana para educar y valiente para batallar.


