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económico, institucional y social de los países.

Nuestra lucha es la lucha de millones, nuestra rebeldía frente a 
los viejos imperios del mundo es la lucha de los pueblos que se 
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Cuando un Gobierno se pinta de obrero, El amor es un vínculo 
cotidiano y notorio… 

En referencia al encuentro del ciudadano Presidente con
los Consejos Productivos de trabajadoras y trabajadores de Guayana

Teatro Teresa Carreño, Caracas
Viernes, 18 de octubre de 2019

La clase obrera es el pilar fundamental de toda revolución social y política de carácter socialista, esa afirmación 
es completamente evidente en nuestra Revolución Bolivariana. Ahora bien, es importante definir qué es la clase 
obrera, quiénes la conforman, cuál es nuestro objetivo en esta lucha histórica… son elementos cuya importancia 
no puede pasar desapercibida, somos nosotras y nosotros los que con nuestro empeño generamos las riquezas 
en el mundo, por ello la corporatocracia internacional se ha empeñado en hacernos olvidar nuestra genética 
proletaria, de ese modo pretenden (con muchos aciertos) dividirnos para debilitarnos, al punto de que seamos 
obreros con conciencia burguesa. En nuestro país tenemos un proyecto revolucionario que empodera al obre-
ro, somos una completa contradicción del orden instaurado por los poderosos. Analicemos algunos elementos 
del discurso clasista de nuestro presidente para valorar el papel que como obreros y obreras debemos seguir 
consolidando:

“Mi saludo y mi abrazo a todos, y a todas, clase obrera valiente, trabajadora. Un saludo bueno solidario, 
proletario y revolucionario”. Así iniciaba el saludo del Presidente de la República a sus hermanos de clase, ese 
es un saludo que mas allá de cumplir con el requisito formal de la cortesía, pretende, y así lo hace, identificar 
a los iguales, a los de la clase, ese saludo no se relaciona con las demagogias de los vecinos presidentes de 
América Latina, que hablan de la clase obrera solo para crear las condiciones que permitan la dominación de la 
misma y con ello de todos los procesos productivos. 
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¿Qué piensa nuestro hermano de clase de nosotros? Veamos: “…Yo sé entonces, los Consejos Productivos 
de Trabajadores y Trabajadoras son el principal instrumento para transformar la economía, la sociedad, 
las relaciones de producción, son el principal instrumento para construir el socialismo productivo venezo-
lano, bolivariano, del siglo XXI y hay que hacerlo así…”. Nuestro presidente está consciente de nuestro rol, 
pero, también están conscientes de ese rol los gobernantes de la derecha en el mundo, no hay que ser un gran 
sabio para saberlo, se debe ser un gran revolucionario para saberlo y crear las condiciones políticas, históricas y 
jurídicas que nos permitan desempeñar nuestro rol a favor del pueblo mas allá de nuestros límites geográficos, 
se debe ser un valiente para hacerlo y enfrentar al aparataje internacional del capitalismo sin temor. 

Nuestro presidente no solo sabe nuestro papel en la historia, nuestra clase es, sin lugar a dudas, su clase, el 
proletariado mas allá de la investidura presidencial, un sentimiento que lo hace sentirse más que un presidente, 
UN PRESIDENTE OBRERO… un presidente que sabe donde están nuestras fortalezas y virtudes, sabe que en 
la clase obrera organizada está el futuro de la Patria. Veamos la concepción política y territorial que tiene con 
respecto a nuestras riquezas y dónde debemos afianzar con más fuerza la conciencia obrera para garantizar el 
blindaje económico y organizativo de nuestra revolución: “…Y sin lugar a dudas una de las columnas verte-
brales del socialismo es la clase obrera, y si en algún lugar del país, de Venezuela, si en algún lugar de 
Venezuela compañeros, compañeras, puede germinar, nacer y crecer de verdad verdaita el socialismo 
económico, productivo, el socialismo de la clase obrera productiva, es en Guayana, es en las empresas 
básicas de Guayana, tiene que ser el corazón del socialismo productivo de la Venezuela del siglo XXI, de 
la Venezuela del futuro, es Guayana…” 

La clase obrera ha probado múltiples formas organizativas que le permitan proteger sus intereses y los del 
pueblo, que por esencia es obrero en casi la totalidad de sus expresiones, una de esas formas son los Consejos 
Productivos de Trabajadores (C.P.T), los mismos constituyen la organización obrera dentro de los centros de 
producción y desplegados en los motores de la Agenda Económica Bolivariana, tienen la finalidad de garantizar 
la producción, elevar la productividad nacional, la capacidad de crear riquezas a partir del trabajo y el desarrollo 
de las fuerzas productivas del país, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento de las empresas y la pro-
ducción aun en el peor escenario; al respecto nuestro hermano presidente nos orienta: 

“…Ahora, inscribamos todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, la fundación y el despliegue de los 
Consejos Productivos de Trabajadores en las empresas del acero, del hierro, del aluminio, de la electri-
cidad y del sector forestal, cuatro sectores sólidos de la Guayana productiva, inscribamos todos estos 
esfuerzos en la construcción del socialismo en lo económico…Yo quiero darle la palabra a una vocera, una 
lideresa, una mujer que era tercerizada, fue tercerizada y gracias a las decisiones del Comandante Chávez 
y de la Revolución Bolivariana, es una trabajadora fija, permanente, miembro del Consejo Productivo de 
los Trabajadores de Sidor, es repuestista en el área de ferroviario desde hace seis años, TSU en Relaciones 
Industriales, egresada del Instituto Universitario de Tecnología, Antonio José de Sucre.

Una profesional, la clase obrera profesional camarada, es un nivel superior que ni Carlos Marx previó en su 
momento, no podía, tenemos una clase obrera profesional, científica y de alto conocimiento tecnológico 
en todo el país, una gran clase obrera cualificada tenemos en el país...” 

Tenemos una clase obrera que se está especializando, que estudia, que se preocupa, que se empeña en su rol, 
pero al mismo tiempo tenemos un gobierno obrero que hace posibles las condiciones de estudios, de investi-
gación, de inventiva, de empoderamiento desde el conocimiento, es justo en este punto que podemos afirmar 
que existe una relación amorosa entre un buen pueblo y su buen gobierno, un gobierno que ejerce sus funcio-
nes direccionado por la masa. 
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En este encuentro entre los trabajadores y su hermano de clase, se puede observar como la línea discursiva se 
centró en las propuestas que traían las y los hermanos trabajadores, ni una sola negación realizó el presidente, 
una gran constante fue su palabra característica, “APROBADO”, en el modelo político que nos adversa los go-
biernos no aprueban las propuestas obreras sin antes eliminar a las conciencias que las configuraron. En nuestro 
país, en nuestra revolución, se hace política de otra manera; el pueblo ordena, el gobierno cumple. Prueba de 
ello lo siguiente: “…Mariannys Granado, fíjate Mariannys tú traes las conclusiones, yo me he estudiado 
bien el documento pero yo hago una propuesta aquí, que esto es como la culminación, esto es una gran 
mesa de trabajo para culminar con conclusiones concretas y decisiones de gobierno, de Estado y de Po-
der, para ser implementadas de manera obligatoria por todas las instancias, desde el más alto nivel del 
Poder, en la Presidencia, Vicepresidencia, los ministros, la presidencia de las empresas y sobre todo la 
clase obrera…” 

A continuación podremos observar como nuestro gobierno no sólo valora las propuestas de los obreros y 
obreras, además planifica estrategias para concretar en la praxis dicha propuesta. Veamos los cuatro ejes es-
tratégicos fundamentales que establece el presidente para viabilizar las más de 30 propuestas entregadas por 
la clase trabajadora: “…Yo voy a proponerle, le decía al ministro, compañero Eduardo “Murachí” Piñate, 
le decía un esquema de cuatro elementos para poder agrupar las más de 30 propuestas que ustedes me 
traen, cuatro elementos digo yo, pudieran ser cuatro o más pero yo me atrevo a proponer cuatro ele-
mentos vicepresidenta, usted que es buena para organizar los esquemas de gobierno, compañero Tareck, 
compañero Eduardo, compañeros de la dirección de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de 
Venezuela, su directiva presente.”

“El primero, el modelo de gestión y el plan productivo es lo primero, ¿cuál es el modelo de gestión para 
dirigir de manera eficiente, de manera científica, con una gerencia de siglo XXI, los procesos de recupera-
ción y expansión de las fuerzas productivas de Guayana? Y en específico después de Sidor, de Venalum, 
de Alcasa, de Guri, de Macagua…” una revolución esta signada por el cambio del modelo imperante por un 
modelo alternativo y proporcionalmente opuesto, de esta manera el presidente nos da la tarea de diseñar el 
nuevo modelo a través del cual la clase obrera desarrolle sus proyectos y sus actividades productivas. 

“…Correcto, entonces fíjense ustedes, primer elemento del esquema para organizar todas estas pruebas 
que tú vas a dar, yo quiero organizarlas en un documento central de decisiones de gobierno, en un nuevo 
Plan Guayana Socialista de este año 2019 hasta el 2025. Que hoy nazca aquí el nuevo plan de Guayana 
socialista, productiva, soberana, muy avanzada…” Nunca podremos escuchar a Mauricio Macrì diciendo 
cosas como estas. 

“…En segundo lugar, la organización para la producción y el socialismo, la organización interna, la orga-
nización del poder sindical, la organización de los Consejos de Trabajadores, la organización de los dele-
gados de base, una nueva organización en base, una nueva experiencia, me van a decir los trabajadores 
de Sidor que no tienen experiencia organizativa, 50 años de experiencia y lucha, y saben qué funciona y 
qué no funciona, y saben cómo se puede dar más poder al poder obrero. Yo quiero darle todo el poder 
al poder obrero, de base, a los trabajadores de base, a los delegados de base, a los que producen, a los 
que trabajan, pero como dice el chiste, vamos a organizarnos…Vamos a organizarnos…”

“…Tercer nivel…los derechos de los trabajadores, contrato colectivo, los derechos laborales, los dere-
chos económicos, los derechos sociales; tercer nivel. Los derechos, organizar el contrato colectivo para el 
socialismo, organizar el contrato colectivo para que los trabajadores tengan salud, educación, vivienda, 
estabilidad, vacaciones, tengan sus derechos, su salario, etc…”
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“…Tercer nivel los derechos de los trabajadores para un nuevo contrato colectivo. Yo sigo insistiendo, 
tenemos los conceptos claros, pero tenemos que lograrlo, en Pdvsa tenemos que seguir avanzando, en el 
Metro de Caracas tenemos que seguir avanzando, en Cantv tenemos que seguir avanzando, en todos, en 
Corpoelec, en las empresas básicas. Avanzar en los contratos colectivos para el socialismo, en un nuevo 
esquema de contrato colectivo, lo insisto, lo insistiré siempre, un contrato colectivo que le garantice es-
tabilidad, salario, salud, educación, vivienda y estabilidad socio laboral, socioeconómico a la clase obrera, 
al trabajador, a la trabajadora y a su familia…”

 Mientras otros Gobiernos secuestran e incluso satanizan los derechos, en este encuentro podemos evidenciar 
como existe la cercanía más absoluta entre la clase obrera y el gobierno, un gobierno que llama a seguir tra-
bajando en la conquista y fortalecimiento de un sistema social donde los derechos se practiquen y no solo se 
enuncien, ¿qué dictadura es esta?

¿Será mera retórica la del presidente? Para nuestro hermano su palabra es un compromiso más allá de su propio 
ser, no se conforma con documentos de forma, que tradicionalmente vienen con gazapos que al final perjudican 
aun mas a la sociedad, por el contrario, veamos cómo nos dice que deben ser nuestros derechos laborales: 
“Un nuevo contrato colectivo, de letra grande digo yo, porque en la letra pequeña es donde se lo echan 
a uno, en la letra pequeña es donde le meten la trampa a uno en los contratos colectivos, en las conven-
ciones. Así era en mi tiempo pues, así era en mi época, en la letrica que, nosotros no, nosotros tenemos 
que escribir contratos colectivos con letra grande, con lupa, que se vea grande y los trabajadores tengan 
su derecho allí dibujado, garantizado, escrito, legales.” 

“En cuarto lugar la seguridad, la seguridad en todos sus aspectos, la seguridad total y absoluta de las em-
presas garantizadas por la clase obrera, con los “hierros” en la mano, ante tanto sabotaje de las empresas, 
hay un plan terrorista de sabotaje contra las empresas estratégicas y fundamentales de Venezuela y sólo 
la clase obrera puede garantizar desde adentro la seguridad.

Ustedes saben a qué me refiero. Garantizar la seguridad de toda la industria eléctrica obra de la clase 
obrera, y yo le doy todo el apoyo técnico, científico y los “hierros” también se los doy. Garantizar la se-
guridad total de Sidor, de todas las empresas del aluminio, de todas las empresas forestales, de todas las 
briqueteras, de Carbonorca, de Ferrominera, de todas las empresas…”

Algo aquí no está bien, ahora comprendemos porque somos una amenaza extraordinaria e inusual, el orden 
corporativo burgués establece que los derechos deben favorecer al patrón burgués, que la seguridad debe 
radicar no sólo en la garantía de la plusvalía exacerbada, sino además en evitar que la clase obrera tome el con-
trol de los medios de producción… ¿será que acaso hemos avanzado y hemos llevado la revolución al corazón 
de las estructuras burguesas? Ese es el Nicolás Maduro que fue formado por la clase obrera y ahora dirige los 
destinos de la Patria sin ser afectado por el olvido de clase inoculado por el capitalismo en el alma de muchos. 

En la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño había una fiesta, un consenso profundo que hacia reflexio-
nar sobre como es fácil en nuestro modelo, que los trabajadores conversen y le den ordenes al primer mandata-
rio nacional, en otros contextos ese encuentro no sólo seria traumático y con olor a pólvora genocida, además 
en otros contextos simplemente ese encuentro y esos términos serian inexistentes. No hay espacios para dudas, 
ESTAMOS EN UNA REVOLUCION. Nuestra clase obrera siente en su presidente a un protector que lucha a su 
lado, basta con leer las palabras de quien llevo la vocería de los trabajadores ante el afectivo encuentro, la tra-
bajadora de SIDOR Marianny Granados: 

“Ciertamente Presidente, Es inevitable no sentir tanta emoción hoy teniéndolo acá de frente, se me eriza 
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la piel, porque es increíble la emoción que se puede sentir desde acá. Quiero saludar inmensamente a 
todas las mujeres de lucha, mujeres de envergadura…también nuestro presidente Chávez nos reivindicó 
y nos dejó un gran legado que fue el protagonismo de nosotras y que nunca más lo vamos a dejar a un 
lado, porque estamos empoderadas no sólo de espacio, sino también de conocimiento, para la muestra 
un botón, allá está nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez…”

“…Habemos trabajadoras aquí de base, madres, hijas, nietas, en un sinfín de personas en una sola, que 
somos las mujeres revolucionarias acá. Hoy es un día de júbilo porque le estamos dando un impulso al for-
talecimiento de los CPT, que no es más que una fiesta obrera y productiva de la mano de los trabajadores 
y trabajadoras; y nada más y nada menos que de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro…”

“…Aquí estamos entre iguales, en unidad revolucionaria, con un mismo fin, el impulso productivo en las 
áreas de nuestras empresas, para el empuje económico de nuestro país y contrarrestar el bloqueo al cual 
nos tienen sometidos la derecha nefasta y egoísta. El 3 y 4 de octubre nos reunimos en Guayana para 
avanzar en el proceso de la instalación de su propuesta, crear el Consejo Productivo de Trabajadores y 
Trabajadoras. En el debate se generaron propuestas con el sector hierro, acero y aluminio. Pero antes de 
entrar en materia queríamos plantearle unas cosas que aplican en estas empresas. El 27 de mayo usted 
publicó en sus redes sociales lo siguiente y cito: “Vamos hacia un gran cambio en revolución y rectificación 
de todas las estructuras de gobierno para atender con mayor fuerza las necesidades del pueblo en mate-
ria de trabajo, salud, educación, vivienda, alimentación y todos los ámbitos”. “¡Sí se puede Venezuela!”. 
Claro que sí…”

“…En este anuncio, los trabajadores y trabajadoras agradecemos porque en el marco de la agresión y de 
la guerra económica, no podemos seguir administrándonos como lo veníamos haciendo. Por ahí uno ha 
escuchado que usted nos dice, “si enfrentamos los mismos problemas de la misma manera, no podemos 
esperar resultados distintos”. Si es verdad o no en su autoría, en esta frase no importa, pero igual suena 
como si usted lo estuviera diciendo, suena al Comandante Chávez, es como si él hablara a través de usted 
y eso se siente…”

“…Se lo digo porque así lo siento y así lo expreso, y lo expresa el sentimiento de todos los trabajadores 
que nos encontramos presentes, de estos trabajadores que lo queremos y lo respetamos Presidente…”

Es importante resaltar ese último fragmento del discurso de nuestra hermana trabajadora, no es habitual que la 
clase obrera quiera a los presidentes, pero cuando se vive en una revolución como la nuestra perfectamente se 
aplica aquella vieja expresión, AMOR CON AMOR SE PAGA. 

Así contestó nuestro hermano de clase… “… ¡Amén! Yo también los quiero mucho y los respeto mucho, y 
me siento un Presidente Obrero de verdad…Tengo mi conciencia obrera clarita, de cuáles son mis funcio-
nes, mis responsabilidades y la misión que debo cumplir, la tengo bien clara Marianny…”

El comandante amigo, nuestro Ernesto Che Guevara creía y promovía profundamente la pedagogía del ejem-
plo, el ejemplo como fuerza moral que puede convencer al más incrédulo, el ejemplo como factor fundamental 
de la política. Nuestro hermano presidente nos hace un llamado ejemplarizante y militante, un llamado que es 
como un cañonazo para la praxis burguesa que sigue palpitando en quienes olvidaron su clase, pero circuns-
tancialmente dirigen nuestras empresas o instituciones, veamos… “…Si el Presidente de la República es un 
Presidente Obrero y habla con la clase obrera todo el tiempo, por qué un presidente de empresa, no pue-
do entender, no hable con los trabajadores todos los días, a toda hora, ¿cómo es eso? ¿Son presidentes 
burocráticos? ¿Son presidentes burgueses? ¿O son presidentes obreros? El presidente que no hable con 
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la clase obrera en su empresa debe entregarme su cargo y marcharse de inmediato y buscamos a otro 
que sí ame a la clase obrera y sí esté pendiente de la clase obrera, yo no entiendo eso; ministro Tareck, 
revise con la clase obrera cómo funcionan la presidencia de las empresas, no quiero presidente burócrata 
ni burgués, presidente productivo, obrero en las bases…”

“…No puede ser vale, si yo te nombro a ti presidente, tú, ponte tu braga y vete a ser presidente con 
la clase obrera produciendo todos los días, oyendo, caminando, resolviendo, aprendiendo, porque si 
alguien sabe, si alguien sabe lo que hay que hacer para reparar una máquina para producir más, para 
mejorar más, si alguien lo sabe ¿ustedes saben quién es?...” 

No queda duda, Cuando un Gobierno se pinta de obrero, El amor es un vínculo cotidiano y notorio… 

“…No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. 
El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es liberador…” 

Hugo Chávez, Comandante supremo de nuestra Revolución.

BOLETÍN N° 177 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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“I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNAS,
MOVIMIENTOS SOCIALES Y PODER POPULAR”

Por la Paz y la Democracia Protagónica 

DECLARACIÓN FINAL

Los y las militantes reunidos en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, con 
motivo del “I Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular”, luego de las deli-
beraciones efectuadas hemos llegado a las siguientes conclusiones:

El mundo transita un momento de definiciones. El imperialismo estadounidense pretende mantener su supre-
macía para imponer el neoliberalismo. Sus planes geopolíticos concebidos para someter a los pueblos y evitar 
el fortalecimiento de las potencias emergentes, amenazan la vida, la paz y la auto-determinación de los pue-
blos. Esto se debe a que el modelo de convivencia humana, contenido en el neoliberalismo defendido por la 
Casa Blanca, tiene como epicentro la acumulación de capital.

En este sentido, el orden internacional actual ha sido modelado en función de la política neo-colonial del im-
perialismo, lo cual va aparejado de la creación de organizaciones supranacionales que socavan la soberanía 
nacional, promueven el Estado mínimo propio del neoliberalismo, ponen en peligro la democracia, imponen el 
pensamiento único, atentan contra la participación política de los sectores populares y por consiguiente, colo-
can en peligro la existencia de las Comunas, Movimientos Sociales y Organizaciones del Poder Popular.

Las élites han comprendido la importancia de las organizaciones populares en la lucha de los pueblos. La rele-
vancia estratégica de los Movimientos Sociales y el Poder Popular ha quedado evidenciada en Nuestra América 
en la construcción de la correlación de clases y fuerzas sociales que permitió tanto la resistencia frente al neo-
liberalismo como en el surgimiento del ciclo de gobiernos progresistas que profundizó la democracia en la re-
gión y con ello, el fortalecimiento de las organizaciones populares. En otras palabras, por la contribución de las 
Comunas, Movimientos Sociales y el Poder Popular en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, 
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estás instancias se constituyen en un desafío estratégico para los intereses del gobierno de los EE.UU.

Las medidas coercitivas unilaterales y los planes militares, mecanismos predilectos del imperialismo estadouni-
dense, se dirigen principalmente a doblegar la resistencia de los pueblos. La Guerra No Convencional asumida 
por el Pentágono apela a múltiples formas de agresión que intentan modificar el comportamiento político de 
los pueblos y principalmente, derrotar las diversas formas de lucha asumidas por la vanguardia popular que 
defiende la soberanía, la paz, el sueño de una sociedad de iguales, la preservación del planeta y la vida.

En este orden de ideas, tanto el narco-paramilitarismo como la judicialización de los liderazgos populares son 
prácticas fascistas adoptadas por los gobiernos alineados con Washington en función de frenar la materiali-
zación de un proyecto alternativo al capitalismo en su etapa neoliberal. Dicho de otra forma, estos gobiernos 
apátridas tratan de frenar la irrupción de una nueva manera de comprender la vida, entender la convivencia y la 
relación del ser humano con la naturaleza que ya germina en las Comunas, Movimientos Sociales y en el Poder 
Popular.

Desde esta perspectiva, las experiencias populares de auto-gobierno se erigen en prácticas anti-sistémicas 
que restituyen el Poder al Pueblo al mismo tiempo que apuntalan la esperanza para luchar por un mundo di-
ferente. Por esta razón, las relaciones humanas que allí se desarrollan, concebidas desde un nuevo entramado 
ético-cultural, son una importante forma de resistencia ante las tramas de opresión del capitalismo, un proyecto 
emancipatorio ante el Estado Burgués y una manera distinta de entender la política cónsona con la sociedad 
del futuro.

A tono con una nueva concepción política, la comunicación popular y alternativa asumida por las Comunas, 
Movimientos Sociales y el Poder Popular, se perfila como un importante referente para proyectar un modelo 
distinto frente al adoctrinamiento desarrollado por la industria cultural del capitalismo. Se trata de una batalla 
de ideas entre dos modelos que se libra en cada barrio, caserío, comunidad, sector o centro de trabajo donde 
se juega la auto-determinación de los pueblos y su legítimo derecho a adoptar el sistema políticosocial de su 
preferencia sin injerencia de potencia alguna. En consecuencia, se puede afirmar que las Comunas, Movimien-
tos Sociales y las Organizaciones del Poder Popular encarnan una cultura descolonial encaminada a superar las 
distintas formas de dominación que defienden los poderosos.

En la República Bolivariana de Venezuela la democracia participativa y protagónica instituida con la constitu-
ción nacional de 1999 ha creado condiciones para el florecimiento de una nueva forma de hacer política que 
se concreta en una diversidad de movimientos sociales y organizaciones del poder popular. Especial mención 
merecen, en la edificación de un modelo de convivencia humana alternativo, las Comunas como fórmula de 
organización de la vida en comunidad que crea nuevas relaciones de poder y convierte a la política en una acti-
vidad colectiva. La Comuna es la propuesta central del Comandante Hugo Chávez para transformar la sociedad, 
la esencia del proyecto liberador que se gesta en Venezuela y un aporte sustantivo para la lucha internacional 
por una democracia más profunda.

La Sociedad Comunal como tesis central del Socialismo Bolivariano proyecta un nuevo orden marcado por la 
justicia social. Gracias a su consustancial modelo de inclusión social, aunado a las cuantiosas riquezas del país, la 
Revolución Bolivariana es un referente subversivo, que es percibido como un peligro por el gobierno estadouni-
dense y las élites del continente. Esto explica la constante amenaza de intervención militar contra Venezuela y el 
intento permanente de derrocar al Gobierno Bolivariano encabezado por el Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro Moros.

Desconociendo que la Revolución ha sido legitimada en veinticinco (25) procesos electorales, el imperialismo 
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inspirado en la Doctrina Monroe, utiliza la OEA, ha creado el Grupo de Lima, trata de imponer un gobierno 
títere, implementa un genocida bloqueo económico-financiero contra el pueblo venezolano, utiliza el narco-
paramilitarismo, incentiva la guerra a través del gobierno colombiano, apoya a la oposición venezolana y juega 
a la desestabilización de Venezuela. 

Se debe destacar que esta agresión persigue no sólo erradicar el ejemplo de participación popular que significa 
la Revolución Bolivariana. También se orienta al control geopolítico del continente en función del saqueo de sus 
riquezas naturales. Por consiguiente, este Congreso entiende que la agresión contra Venezuela se inscribe en 
una ofensiva continental del imperialismo que incluye a Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como a los Movimientos 
Sociales y Organizaciones del Poder Popular de la región que promueven una alternativa frente al neoliberalis-
mo. Por lo tanto, en Venezuela se juega la democracia, la auto-determinación de los pueblos, la paz regional y 
el futuro del continente americano.

En este contexto, el “I Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular” declara:

Expresar nuestra solidaridad con los Indígenas, Campesinos, Movimientos Sociales y organizaciones del Poder 
Popular que luchan contra el neoliberalismo en Ecuador y demandan su derecho legítimo a construir el modelo 
político-social de su elección. Exigimos el cese de la represión contra el pueblo ecuatoriano, comunidades in-
dígenas y líderes de la Revolución Ciudadana.

Acompañar las movilizaciones populares del pueblo de Chile en la defensa de sus derechos ante la política 
neoliberal que lesiona la calidad de vida de su población. Condenamos la represión y el uso de la fuerza para 
acallar sus reclamos legítimos.

Apoyar las luchas del pueblo Haitiano por sus reivindicaciones sociales y sus demandas legítimas ante la grave 
situación política, económica y social derivada de las decisiones anti-populares.

Denunciar el incumplimiento de los “Acuerdos de Paz de La Habana” por parte del Gobierno de Iván Duque, 
así como el asesinato selectivo de dirigentes sociales y excombatientes a manos del Estado colombiano.

Condenar el bloqueo económico-financiero y demás medidas coercitivas unilaterales implementadas por el 
Gobierno de Estados Unidos contra los pueblos para imponer sus intereses.

Acompañar a la República Bolivariana de Venezuela y especialmente, a sus Comunas, Movimientos Sociales 
y Organizaciones del Poder Popular en su lucha por la paz y por el sagrado derecho a la auto-determinación.

Exigir el cese del terrorismo de Estado contra dirigentes populares del mundo y la liberación inmediata de los 
dirigentes judicializados por luchar contra el imperialismo y su modelo neoliberal.

Condenar la monopolización de las semillas por las compañías como Monsanto, Bayer y Syngenta que ocasio-
nan daños irreparables al ambiente, enfermedades y desgaste de los suelos.

Rechazar la utilización de la fuerza militar contra las naciones que levantan las banderas anti-imperialistas en el 
mundo, así como repudiar la presencia de la OTAN y de las bases militares estadounidenses en América Latina 
y el Caribe.

Igualmente, el “I Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular” acuerda hacer 
suya el espíritu de la “Declaración Final del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo” adoptadas en la ciudad de 
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Caracas en el mes de julio de 2019. En consecuencia, aprobamos el siguiente Plan de Lucha:

1. Reunir al “ I Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular” en el país donde 
se realice el Foro de Sao Paulo. El Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular, 
tendrá su sede en la República Bolivariana de Venezuela y tendrá una Comisión Promotora para su organización 
así como para el seguimiento a las presentes decisiones.

2. Constituir una Confederación Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular articulada en 
función de este plan de lucha y que tendrá como máxima instancia de decisión el “Congreso Internacional de 
Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular”.

3. Consolidar una estructura y reglamento de funcionamiento del Congreso para darle continuidad a los en-
cuentro de los Movimientos Sociales y Poder Popular durante estos dos años, por las regiones de Sur América, 
Centro América, el Caribe, Norte América, Europa, Asia y África.

4. Crear una Red Internacional de Comunicación Popular y Alternativa que involucre, radio, tv, murales, redes, 
vídeo conferencias, boletines informativos que nos acerquen Cada día mas a las luchas contra la dominación 
imperial, además de generar y difundir contenidos en distintos idiomas para proyectar los planteamientos de 
las Comunas, Movimientos Sociales y Organizaciones del Poder Popular.

5. La creación de la Comisión Económica Internacional Popular para América Latina y el Caribe, (CEIPAL), con 
sede en Venezuela, con el fin de estudiar y articular los esfuerzos en materia económica, productiva y tecnoló-
gica del Poder Popular en el mundo. La CEIPAL se abocará al desarrollo y aplicación de las criptomonedas y 
criptoactivos como mecanismo monetario para el financiamiento, ahorro, comercialización y análisis del trueque 
entre las Comunas, los Movimientos Sociales y Poder Popular.

6. Proponer el Instituto Internacional para Altos Estudios del Poder Popular Bolívar-Chavéz como centro de con-
vergencia de los sistemas de formación, instituciones educativas y espacios de especialización de cuadros po-
líticos, dirigentes sociales, productores comunitarios, voceros y militantes para elevar los niveles de conciencia,
conocimientos y saberes en materia de economía, producción, organización, seguridad y defensa.

7. Desarrollar la solidaridad militante entre los pueblos, sus organizaciones y el poder popular, mediante meca-
nismos concretos de intercambio de experiencias económico-productivas de las Comunas, Movimientos Socia-
les y las Organizaciones del Poder Popular.

8. Crear una biblioteca o base de datos digital de proyectos, planos, fórmulas agroalimentarias y saberes ances-
trales, recogidos desde las Comunas, Movimientos Sociales y organizaciones del Poder Popular.

9. Impulsar un Centro de Resguardo y Reproducción de Semillas Autóctonas para el aseguramiento de la sobe-
ranía agroalimentaria de los pueblos, la preservación de la vida y la salvación del planeta.

Para concluir, el “I Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular” asume la agen-
da de lucha adoptada por el “I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Solidaridad con la 
Revolución Bolivariana” y refrendada por el “I Congreso Internacional de Mujeres”, ambos realizados en Cara-
cas durante 2019, la cual consiste en lo siguiente:

1. Convocar un tuitazo anti-imperialista el día 5 de noviembre de 2019 (aniversario de la IV Cumbre de los Pue-
blos de Mar de Plata 2.005) y otras actividades.
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2. Coordinar en las capitales del mundo una jornada el 9 de diciembre de 2019, día de la conmemoración de la 
Batalla de Ayacucho, contra las políticas injerencista del imperialismo estadounidense en Nuestra América. (NO 
MÁS TRUMP/ NO MORE TRUMP)

3. Realizar una jornada internacional de movilización en apoyo a la Revolución Bolivariana y contra el neolibe-
ralismo el 27 de febrero del año 2.020. (Conmemoración de los 31 años de la primera insurrección popular en 
Caracas contra el neoliberalismo).

4. Convocar una movilización mundial por la paz en Venezuela, en Nuestra América y contra los planes de gue-
rra del gobierno de Estados Unidos para el mes de abril del 2020.

5. Desarrollar una jornada internacional de repudio a la Doctrina Monroe, contra el Bloqueo y demás Medidas 
Coercitivas Unilaterales para el día 28 de junio de 2.020.

Ciudad de Caracas, Cuna del Libertador Simón Bolívar y Capital de la República
Bolivariana de Venezuela a los 20 días del mes de octubre de 2.019
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¡Jayaya Bolivia!

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) felicita al hermano Pueblo de Bolivia, al compañero Presidente 
Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), 
por la contundente victoria alcanzada en las históricas elecciones del pasado domingo 20 de octubre, las cuales 
representan, sin lugar a duda, un paso decisivo en la profundización del proceso de cambio de Nuestra América 
Latinocaribeña y, de manera particular, de Suramérica, hoy estremecida en sus cimientes por fuertes vientos de 
transformación revolucionaria.

La firmeza en las convicciones y la aplicación de una política de inclusión, de profunda participación de los 
movimientos sociales, núcleo duro de la revolución democrática y cultural boliviana, junto a una política eco-
nómica acertada y con sentido de futuro; hicieron posible que el compañero Evo Morales fuera reelecto como 
Presidente de la República para el período 2020-2025, junto al Vicepresidente Álvaro García Linera; del mismo 
modo que las fuerzas de la Patria obtuvieran una contundente victoria en el Senado y la Cámara de Diputados 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ratifica la solidaridad y hermandad de las venezolanas y los 
venezolanos con el Pueblo y Gobierno de Bolivia, y junto al Gobierno Bolivariano del compañero Presidente 
Nicolás Maduro, expresa su absoluta seguridad de que, pese a las arremetidas imperiales, ese hermano país 
seguirá avanzando por la senda de la estabilidad y el desarrollo en favor de las bolivianas y los bolivianos; de allí 
que, digamos al mundo: ¡Jayaya Bolivia!

¡Viva la hermandad entre Bolivia y Venezuela!
¡Viva el Presidente Evo Morales!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
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¡No a la Represión del Pueblo Chileno!

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condena enérgicamente la brutal represión desatada por las 
autoridades de Chile contra el hermano Pueblo de Salvador Allende y Bernardo O´Higgins, que ha salido a las 
calles a manifestar su descontento ante la implementación de medidas económicas neoliberales por parte del 
gobierno de Sebastián Piñera.

Estas prácticas represivas han traído consigo un lamentable saldo de personas fallecidas, heridas y detenidas; y 
están justificadas en la criminalización de quienes legítimamente expresaban sus demandas frente al aumento 
de la pobreza, el desempleo, el estancamiento productivo y el ensanchamiento de las desigualdades sociales 
en ese país.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ratifica su defensa irrestricta de los Derechos Humanos y los 
valores de la democracia participativa, por lo que levanta su voz de repudio ante las agresiones de las que es 
víctima el hermano Pueblo chileno; al tiempo que, expresa su enérgico rechazo a la actuación hostil y despro-
porcionada de las fuerzas de seguridad del país sudamericano, y convoca a todas las fuerzas progresistas del 
Continente a fijar una posición firme en torno a estos hechos.

¡Viva el heroico Pueblo chileno!
¡Viva la hermandad entre Chile y Venezuela!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)


