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“ Los líderes y lideresas de la clase obrera, la juventud y el poder popular 
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La Paz y la estabilidad que se consolidan gracias al espíritu indomable y 
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DESAFIOS DE UNA NUEVA IZQUIERDA
INDO-AFRO-LATINOAMÉRICANA

  “Me parece extraordinaria la idea de una Cumbre Internacional y avanzar hacia una 
gran Organización Mundial de los Pueblos Africanos y Afrodescendientes.

Tenemos que renovarnos todos los días intelectualmente, en la idea, en la estrategia, 
en la táctica. Todos los días revisarse” 

NICOLÁS MADURO MOROS
CONGRESO INTERNACIONAL AFRODESCENDIENTE 

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

El rumbo que están tomando los acontecimientos en América Latina en la actual coyuntura nos lleva a replan-
tear las certidumbres y formas de hacer política que hemos heredado, tal como apunta el nuevo libro de Isabel 
Rauber “REFUNDAR LA POLÍTICA – DESAFIO PARA UNA NUEVA IZQUIERDA INDO-AFRO-LATINOAMÉ-
RICANA” que es objeto de este trabajo fundamental para la formación militante de nuestro Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). La reflexión de este aporte de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, 
se realiza en el contexto de la reciente victoria electoral en Argentina del Kirchnerismo con Alberto Fernández 
y Cristina Fernández; el golpe de Estado a nuestro hermano Evo Morales en Bolivia; la liberación de Luis Inacio 
Lula Da Silva en Brasil; las amplias manifestaciones del pueblo chileno y las fuertes represiones de los milicos 
en un debate que pone en el centro la refundación del Estado Chileno, bajo un proceso constituyente; también 
este aporte se desarrolla dentro del contexto de un Estado ecuatoriano débil, que logro acordar equilibrios 
frágiles ante las denuncias del pueblo por no perder las conquistas alcanzadas con la Revolución Ciudadana; 
en cuanto al Estado peruano estamos en presencia de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que 
de seguro pondrá a dicho país en las primeras planas de la prensa internacional en el año 2020; Colombia es 
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muestra de un Estado fallido y la instauración de un para Estado capaz de asesinar 18 niños en un bombardeo 
contra un supuesto campamento guerrillero e ignorar dicho evento; de seguir la caracterización de la situación 
latinoamericana nos encontraríamos con un Jair Bolsonaro débil y aislado que, puede sorprender una salida 
abrupta y anticipada de su rol en la presidencia del gigante del sur y, finalmente, una Revolución Bolivariana 
que muy a pesar de los férreos ataques imperialistas y, lo que ello significa para la vida de nuestro pueblos, 
seguimos demostrando en el continente que no estamos equivocados y que transitamos la senda de la victoria. 
Dentro de todo este contexto, surge la interrogante: ¿cómo mantener un proceso de transformación ya no 
sólo posneoliberal, sino anti y poscapitalista, con pretensiones refundacionales de raíz? Una respuesta 
preliminar: la izquierda indo-afro-latinoamericana, o como la llama el Presidente Nicolás Maduro: “Nuestra Iz-
quierda Cimarrón” no se puede conformar sólo con ser anti neoliberal o posneoliberal sin cuestionar el orden 
capitalista. La reflexión nos obliga a superar la parálisis frente a la derrota o la adversidad y nos interpela a la 
acción política transformadora desde una visión holística. 

El punto de partida central lo constituye la crítica de la forma de hacer política desde una perspectiva reformista 
y no una transformadora, la esclerosis política derivada de los acuerdos cupulares; el enmarañamiento en un 
apego acrítico a la normatividad e instituciones vigentes bajo la idea de demostrar una posición democrática; y 
la circunscripción a la democracia de élites, funcional a los intereses dominantes con sus formas electivas y de 
gobierno que defiende el imperialismo, ha sido una de las causas principales del avance lento o inclusive de los 
retrocesos que hemos sufrido dentro de los procesos de lucha por la soberanía, la independencia y la justicia 
social en nuestro continente. 

Debemos comprender las limitaciones de la práctica política de la izquierda indo-afro-latinoamericana en el 
contexto capitalista en su fase neoliberal e impulsar soluciones creativas y multidimensionales para un proble-
ma complejo. Para ello, pese a que pueda parecer un lugar común para la izquierda, no es gratuito dejar claro 
que el punto de partida precisa de comprender al capitalismo como una totalidad – un sistema complejo po-
lítico económico, social y cultural interrelacionado–. Esto es una forma instituida de hacer política –de articular 
las relaciones entre el pueblo, el Estado y el gobierno–, de gobernar, de producir, de organizar las relaciones 
sociales y culturales, así como de simbolizar y generar representaciones sociales. De ahí que no baste con una 
concepción unidimensional reduccionista a cambiar la matriz productiva o un bloque de acuerdos comerciales, 
sino de establecer LAS BASES DE UNA NUEVA FORMA DE VIDA. Así, una vez reconocidos los límites, resulta 
indispensable repensar el horizonte estratégico más allá de lo que la perspectiva posneoliberal ha permitido 
y reflexionar colectivamente hacia un horizonte poscapitalista y un orden civilizatorio nuevo, es decir, el socia-
lismo, y en nuestro caso, el Socialismo Bolivariano y Chavista del Siglo XXI. Justamente de ahí surgen los seis 
núcleos temáticos que nos permiten organizarnos en la acción revolucionaria: 

1) MODIFICAR DE RAÍZ LA INTERRELACIÓN GOBIERNO-ESTADO-PARTIDO-PUEBLO, tal y como lo hemos 
impulsado desde la Revolución Bolivariana; 

2) LA CREACIÓN DE UN MODO DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN SOCIAL ALTERNATIVA; con una mirada 
integracionista en el continente, retomando UNASUR, CELAC, MERCOSUR y otros mecanismos de integración 

3) LA RECUPERACIÓN DEL PROTAGONISMO DE LOS SUJETOS POPULARES, en todas sus representaciones, 
indígenas, juventud, obreros, afrodescendientes y otros; 

4) EVADIR LAS MEDIACIONES POLÍTICAS, IDEOLÓGICAS Y CULTURALES DEL PODER HEGEMÓNICO, prin-
cipalmente las imperialistas norteamericanas y las burguesas locales;  

5) CREAR UNA NUEVA IZQUIERDA POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL; 
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6) REPLANTEARSE LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA CIVILIZACIÓN, de carácter socialista. 

Esto significa transformar de raíz mediante la construcción de un Poder Popular que reorganice el orden socio-
político, articule el arriba y el abajo, la reforma y la transformación de fondo, con un nuevo modo de producción 
y reproducción del cuerpo social que incorpore las formas de economía popular y comunitaria, con la participa-
ción activa e interarticulada de los sujetos sociales diversos, impulsando la descolonización cultural mediante la 
promoción de nuevas relaciones interculturales, despatriarcalizadas, no cosificadas o mercantilizadas y que en-
table la lucha ideológica, política y cultural en la construcción de la hegemonía popular planteada por Gramsci. 

La centralidad del poder o la necesidad de construir una nueva geometría del poder impulsada por el Coman-
dante Hugo Chávez es fundamental en la visión estratégica de la lucha que nuestro continente está viviendo.  
Frente a la geometría del poder de los de arriba, del poder instituido del capital, debemos pensar la posibilidad 
de una nueva geometría del poder, antagónica a la vigente. Como se desprende de lo expuesto, en un contexto 
donde a las visiones anti poder son ampliamente difundidas, debemos construir una propuesta latinoamericana 
seria que afirme la necesidad de construir un poder de los oprimidos desde abajo, a la izquierda, plural decolo-
nial, antipatriarcal y con perspectiva de género, como lo viene impulsando el Presidente Nicolás Maduro bajo la 
convocatoria de todo tipo de expresión de los movimientos sociales, congresos y agrupaciones partidistas y no 
partidistas de nuestro continente y el mundo. De modo paralelo a lo que viene realizando el Presidente Nicolás 
Maduro para radicalizar nuestro proceso, el reformismo restaurador latinoamericano de gobiernos populares 
con visiones conservadoras, impulsa una tendencia construida bajo su seno, a veces de modo antagónico y a 
veces articulada con los intereses burgueses e imperiales, ha tendido la cama al enemigo que no respeta reglas, 
tal y como lo comentaba el profesor Luis Britto García en su artículo, “Disparen contra los progresistas”:

“La mayoría de los procesos progresistas latinoamericanos bajo asalto son intentos de abrir pacífi-
camente el camino hacia una transformación revolucionaria respetando las reglas de los adversarios 
que no respetan regla alguna”

En virtud de garantizar el tránsito efectivo de nuestros procesos políticos latinoamericanos, debemos enca-
minar las conquistas sociales a un horizonte post capitalista y socialista, caracterizado principalmente por el 
protagonismo del Poder Popular, con su potencia democratizante, construido desde abajo como base desde la 
cual desmontar el poder instituido del capitalismo. La tesis de fondo se podría resumir en una sentencia: para 
conservar no hay que retroceder con el poder del capital sino avanzar y profundizar con el Poder Popular. 
En efecto, el Poder Popular no como una consigna o un recurso retórico de la izquierda, sino como un concep-
to con el vigor para expresar una poderosa tendencia que potencia el poder social. Fortalece la participación 
social con la implementación de asambleas constituyentes y el protagonismo político popular no clientelar, sino 
de participación amplia en la toma de decisiones en un proceso de democratización profunda. Esos dos ejes 
constituyen el anclaje o las directrices mayores de la refundación de la política: la organización y la participación 
del poder y su horizonte, así como los sujetos de la participación y transformación social. 

Surge la interrogante, ¿Qué es aquello a lo que se denomina Poder Popular?, las experiencias boliviana y 
venezolana son las más concretas, caracterizándose principalmente como un poder comunal o comunitario 
construido desde abajo en el que se generan procesos de empoderamiento popular en todos los aspectos de 
la vida. Esto en tanto conciencia, organización, toma de decisiones y gestión colectiva de lo público. Este pro-
tagonismo popular como poder promueve una reorganización de la relación gobierno-Estado-partido-pueblos, 
con una doble dimensión: Destituyente del viejo Estado e instituyente de una nueva forma estatal como base 
política material de una civilización nueva. En desmontar el neoliberalismo y abrir el Estado a los pueblos reside 
la apuesta por una forma democrática alternativa a la del capitalismo. Esto es una democracia popular revo-
lucionaria por su carácter transformador. De ahí que no se planteé el regreso a una forma estatal nacional 
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popular benefactora. La participación no se reduce a una consulta instrumental sino a una toma de de-
cisión activa, articulada en el control popular y la transparencia en la gestión pública como se ha venido 
desarrollando en Venezuela desde 1999, antes con el Comandante Supremo Hugo Chávez y ahora con el 
Presidente Nicolás Maduro Moros. 

La construcción del Poder Popular obliga a analizar al sujeto transformador para la izquierda en los gobiernos 
populares tanto como para los movimientos sociales.  Constituido no desde liderazgos autoritarios individua-
les sino con direcciones colectivas, ya que, “los líderes individuales son importantes y en algunas coyunturas 
decisivos, pero nunca para sustituir la participación protagónica de los pueblos, sino para desencadenarla y 
potenciarla.” (Isabel Rauber. “REFUNDAR LA POLÍTICA – DESAFIO PARA UNA NUEVA IZQUIERDA INDO-
AFRO-LATINOAMÉRICANA”)  

En la base se encuentra el cuestionamiento del marco dicotómico de comprensión de la realidad social here-
dado del pasado y la necesidad de repensar lar formas de organización política y articulación con los sujetos 
populares (partido-clase-pueblo), los mecanismos de representación y la praxis política. Así, la nueva izquierda, 
frente a una realidad compleja, debe no sólo ser creativa sino tener un pensamiento complejo –superando el 
pensamiento dicotómico–, con gran capacidad teórica y articulada con los sujetos sociales. Por último, hay 
que considerar que ser gobierno no equivale a tener el poder y no garantiza una transformación profunda o 
su carácter revolucionario. De ahí que no todo gobierno popular sea considerado como revolucionario, siendo 
considerado por Isabel Rauber que solo Bolivia y Venezuela, lo son y por ello, el reciente ataque a nuestro her-
mano Evo Morales y lo que ello significa en términos del mensaje que quiere dejar claro el enemigo, “Ninguna 
revolución puede, ni podrá empoderar al pueblo. Ni mucho menos revindicar sus derechos a una vida 
digna, como lo plantea Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez junto a Nicolás Maduro en Venezuela”, sin 
más ni menos, el imperialismo y las burguesías locales se siguen reconociendo como dueños y amos de nuestro 
destino. En la superación de la simplificación de la realidad es necesario señalar que no hay que tomar el po-
der, sino construirlo. Ello quiere decir que no basta con ocuparlo, sino que se precisa de la construcción de la 
hegemonía popular, integral y transversal en todos los aspectos de nuestra vida, una hegemonía total, con sus 
bases económicas, políticas, sociales y culturales. No tomar un poder ajeno y ocuparlo, sino construir un poder 
propio y tomar el poder propio una vez construido, para hacernos del futuro, un futuro de conquistas, victorias 
e integración verdadera de nuestros pueblos desde el Rio Grande hasta la Patagonia, que revindique el sueño 
de Bolívar, Martí, San Martin, Pancho Villa, Fidel, el Che, Néstor Kirchner y el Comandante Hugo Chávez, entre 
a otros latinoamericanos a quienes nos duele esta tierra y su historia. 

“Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de 
Miranda, Antonio José De Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. ¡Esas son 
nuestras raíces, las raíces de nuestro pensamiento antiimperialista, humanista 

y libertador!“

HUGO CHÁVEZ
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“El movimiento estudiantil toma la calle
y se pone a la vanguardia de la Revolución,
junto a la clase obrera, los campesinos (…)

Ya era hora. Que quede para la historia aquellos días
en que en el movimiento estudiantil reinaba

la anarquía, el divisionismo, el sectarismo y
todas aquellas herencias malas del pasado.

¡Aquí están!                                                                                                                               
Ha nacido un sólido movimiento estudiantil revolucionario.

Esto es imprescindible, son ustedes el combustible,                                                                     
el más poderoso combustible de la Revolución”. 

Comandante Supremo Hugo Chávez,                                                                                        
21 de noviembre de 2007.

JUVENTUD Y ESTUDIANTES POR LA PAZ.

A lo largo de nuestra historia patria, ha sido la juventud venezolana un factor determinante en las luchas de 
nuestro pueblo, destellante fue su rol en la Independencia y la Revolución Federal, como en otros procesos de 
nuestra épica nacional. En estas dimensiones se inscribe el 21 de noviembre de 1957,  en los anales de la histo-
ria. Una cruenta dictadura servil a los intereses de los trust petroleros yanquis y su gobierno, había sometido al 
pueblo venezolano, ensayando las prácticas criminales y aberrantes de la tortura, el presidio y la desaparición 
de las valientes voces que le adversaron. 
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Aquel nefasto gobierno militar empresarial, estaba decidido a perpetuarse a costa de sangre y fuego, el ardid 
de una falsa consulta plebiscitaria, convocada para el 15 de diciembre, era solo una mascarada cuyo resultado 
ya se conocía, legitimarían al dictador, los estudiantes venezolanos asumieron un papel protagónico como 
destacamento de vanguardia del pueblo venezolano, se declararon en huelga. Dicha acción se encontró ante-
cedida por una certera movilización de estudiantes de educación media, principalmente, de los liceos Fermín 
Toro, Andrés Bello, Aplicación, Juan Vicente González, Luís Razetti, Caracas y la Escuela Miguel Antonio Caro.

La elevada cualidad política de aquella dirigencia estudiantil, aglutinada en el Frente Universitario, vinculada 
fundamentalmente a la izquierda y sectores progresistas, les permitió definir una acertada estrategia, que fa-
cilitaría la diseminación del movimiento, desde la Universidad Central de Venezuela a otras casas de estudios 
superiores, extendiéndose además a otros sectores de la sociedad, un ejemplo contagiante, mediante una 
audaz política de propaganda y un generalizado espíritu de rebeldía contestataria, visto con admiración por el 
pueblo, emulado con creces. 

Se aprovechó la celebración de un Congreso Internacional de Cardiología, donde participaban especialistas 
de distintas latitudes del orbe, como vitrina para una certera denuncia, a fin de que las protestas tuviesen re-
sonancia, acompasados con una acción foquista en distintas facultades, estudiantes de Derecho y Medicina se 
encargaron de la acción ejecutada en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela finalizado el dis-
curso de Santana. Los altivos jóvenes, en señal de protesta quemaron la burla de Ley Electoral, ejemplares del 
pasquín de la dictadura “El Heraldo” y retratos del dictadorzuelo. La agitación durante la huelga fue colosal, 
se produjeron un significativo número de comunicados, repartidos en volantes, llegando a cada fábrica, barrio, 
liceo y espacio de la ciudad de Caracas. 

La reacción del aparato represivo dictatorial, no se hizo esperar, la Seguridad Nacional reprimió brutalmente la 
protesta; detuvo arbitrariamente cerca de dos centenares de estudiantes, hiriendo a un número importante. El 
espíritu de combatividad de los estudiantes, merecedor de elogios, no se amilanó en ningún momento frente 
a la bestialidad con que actuaron los esbirros.

Dicha huelga estudiantil, fue sin lugar a dudas, el factor determinante en el derrocamiento de la dictadura, es-
tableció un punto de inflexión, mostró el coraje y determinación de un pueblo que no pudo ser amedrentado 
por el terror. Expresiones como “este gobierno quedó pa’ los muchachos” comenzaron a llenar la conversación 
diaria en cada espacio del país. El estudiantado y la juventud cónsonos con su comportamiento histórico se 
erigían como catalizador fundamental de una nueva gesta, inspirados en Bolívar, Sucre y nuestros libertadores. 
Amplia conciencia de clase, sentir patriótico, unidad de las fuerzas y un heroísmo sin igual, sentaron las bases 
del fin del oprobio.

El aparato de seguridad de la dictadura tomó la Universidad Central de Venezuela, y cerró los demás centros 
de Educación Superior y de Educación Media, el devenir histórico seguiría un curso victorioso. Marcos Pérez 
Jiménez huiría del país en enero de 1958. El Decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 25.818 del día viernes 21 
de noviembre de 1958 honra aquella trascendental epopeya.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
DECRETO NUMERO 436 - 21 DE NOVIEMBRE DE 1958

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, en uso de las atribuciones que le confiere su 
Acta Constitutiva, en Consejo de Ministros,
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Considerando:

Que el 21 de noviembre de 1957 los estudiantes iniciaron la última etapa de la resistencia del pueblo venezola-
no contra el régimen depuesto, que culminó en la histórica jornada del 23 de enero de 1958;

Considerando:

Que es un deber del Gobierno señalar y enaltecer aquellas fechas significativas de la lucha del pueblo venezo-
lano por la consolidación de un orden democrático y el establecimiento de un Estado de Derecho;

Decreta:

Artículo 1°-Celébrese el Día del Estudiante el 21 de noviembre de cada año.

Artículo 2°-El Ministerio de Educación dictará Resolución especial en cada ocasión, disponiendo los actos para 
dicha celebración.

Artículo 3°-El Ministerio de Educación queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Actualmente, un rebrote fascista al servicio de los nefastos intereses del imperialismo yanqui, pretende subyu-
gar a nuestros pueblos, impone una agenda belicista en nuestra región y el mundo, da al traste con derechos 
conquistados al fragor de luchas memorables, violenta la soberanía y autodeterminación; bloquea y ensaya 
mecanismos de embargo y guerra económica; ejecuta de la forma más ruin y descarada golpes de Estado, per-
secución, asesinato y desapariciones contra el liderazgo progresista, dispara a mansalva e impunemente contra 
los ojos del futuro, sin lograr que los valientes bajen la cara. 

Precisamente, en el marco de esta heroica fecha, se reunieron en la cuna de El Libertador, las delegaciones par-
ticipantes en el Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos, en 
cumplimiento a uno de los acuerdos del Foro de Sao Paulo. Debatiendo con profundidad y conciencia temas 
de vital importancia para la humanidad, como: el derecho a la educación gratuita; la necesidad de descolonizar 
la cultura y educación; expresaron su rechazo a la persecución, criminalización y ataques contra el liderazgo de 
izquierda; analizaron la importancia de garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de la juventud 
y los estudiantes frente a la acción privatizadora del neoliberalismo; calificado como enemigo de la juventud; 
condenaron el abuso al que son sometidos los jóvenes migrantes; conformaron redes de comunicación y articu-
lación política de sus luchas e iniciativas en pro de la democratización de la vida cotidiana; salvaguarda de los 
derechos de la madre tierra y salvación de la vida en el planeta; el protagonismo que como sector deben asumir 
en la construcción del socialismo; abordaron la necesidad de asegurar la unidad cívico militar frente al esfuerzo 
militarista y belicista imperial. 

Al tiempo, expresaron de forma contundente su respaldo a las luchas de los pueblos en América Latina y el Mun-
do, especial mención para el Estado Plurinacional de Bolivia, condenando el golpe de Estado fascista contra el 
camarada Juan Evo Morales Ayma;  el hermano y valiente pueblo de Chile que enfrenta una brutal represión por 
parte del estado pinochetista; el pueblo de Ecuador que padece la traición vil; la irredenta y ocupada Haití que 
ve masacrados a sus hijos e hijas; Colombia, víctima de la ocupación militar, y la criminal violencia paramilitar 
que asesina al liderazgo popular, campesino y obrero impunemente;   Palestina, agredida sistemáticamente por 
la entidad genocida israelí; Las revoluciones Cubana, Sandinista y Bolivariana que enfrentan estoicamente el 
asedio y la agresión; La República Árabe Siria vencedora en la larga guerra contra el terrorismo y La Revolución 
Islámica de Irán también acosada por el sionismo y sus perros de la Guerra, a todos quienes luchan porque sea 
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humana la humanidad.

Saludaron las contundentes y esperanzadoras victorias de Andres Manuel López Obrador en la presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina.
 
Continúan las deliberaciones de tan importante encuentro, colmado del mismo espíritu de rebeldía que inspiró 
a la juventud venezolana en el año 57’, característico a lo largo de nuestra historia patria. Les vimos marchar 
jubilosamente junto a los noveles cadetes de la Universidad Militar Venezolana por las calles de Caracas, enar-
bolando las banderas de la unidad cívico militar necesarias para provocar la derrota definitiva del imperialismo 
y sus lacayos.

“¡Que vivan los estudiantes
Jardín de nuestra alegría

Son aves que no se asustan
De animal ni policía

Y no le asustan las balas
Ni el ladrar de la jauría

Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva la astronomía!”

Mercedes Sosa.

“Esta era del Bicentenario de la Independencia
debe llevarnos a plantearnos grandes objetivos,

para compartir la experiencia de lucha,
meterle el hombro a los movimientos estudiantiles
que están siendo golpeados por el neoliberalismo

 y la represión, para llenar de esperanza a los
pueblos que luchan y decirles muchachos,

con la experiencia del ALBA, no se dejen engañar,
porque hemos demostrado que si es posible otro mundo”

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS.
Clausura del XVIII Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Estudiantes, 25 de mayo 2019.

¡Que Vivan los Estudiantes y la Juventud!  
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LAS TAREAS DE LA CLASE OBRERA VENEZOLANA
ES LA COYUNTURA ACTUAL

En Venezuela tenemos el desafío de levantar la producción y la productividad nacional, del desarrollo de las  
fuerzas productivas nacionales, para producir la riqueza. Todo ello, en función de derrotar la guerra económica 
y construir la economía diversificada y productiva, que  será la base material de nuestro socialismo bolivariano.

Se trata de un desafío fundamental para consolidar el Proyecto Nacional Simón Bolívar que nos legó el Co-
mandante Supremo Hugo Chávez. Enfrentar y superar ese desafío es tarea de todas las venezolanas y todos los 
venezolanos, de absolutamente todos y todas. Es el desafío del socialismo en la economía y allí la clase obrera 
juega un papel esencial.

Recientemente el Presidente Nicolás Maduro, planteó esta idea en los siguientes términos:

“…Y sin lugar a dudas una de las columnas vertebrales 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…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…”  (“Cuando un Gobierno se pinta de obrero, el amor es un vinculo cotidiano 
y notorio”. Boletín Informativo # 177 PSUV, P.3. 24/10/2019).

Lo dicho por el Presidente en esta oportunidad es válido para la clase obrera de todo el país, sobre todo, la de 
los sectores estratégicos de la economía. En el mismo discurso, refiriéndose al proceso de la construcción de 
los CPT, sentenció  el Presidente Obrero:

“…Inscribamos todo el esfuerzo que Venezuela está haciendo, la fundación y el despliegue de los Con-
sejos Productivos de Trabajadores en las empresas del acero, del hierro, del aluminio, de la electricidad y 
del sector forestal, cuatro sectores sólidos de la Guayana productiva, inscribamos todos estos esfuerzos 
en la construcción del socialismo en lo económico…” (IDEM)
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Es fundamental entender que la batalla para la recuperación económica de la Patria y la construcción del socia-
lismo, a la cual nos convoca el camarada Presidente Obrero, la desarrollamos en el marco de una guerra total 
que el imperialismo lanzó contra nuestra Patria y nuestra revolución y más allá, en el contexto de una confron-
tación geopolítica planetaria entre el imperialismo estadounidense en decadencia  y sus aliados, por una parte 
y un grupo de países con economías emergentes (encabezadas por China, Rusia, y la India, entre otros),  que le 
disputan la hegemonía, por el otro. Esta confrontación tiene repercusiones en nuestra región,  la cual  en este 
momento es escenario de una elevación de la movilización popular por la aplicación de programas neolibera-
les en Chile, Ecuador, Honduras, Colombia, Panamá y otros; movilización respondida en todas partes con una 
represión brutal y la masiva violación de derechos humanos.

En el epicentro de esta confrontación geopolítica mundial y regional, está la Venezuela bolivariana, soberana, 
anticapitalista, antiimperialista, que construye el Socialismo; la Venezuela digna y rebelde. El imperialismo sabe, 
y nosotros los militantes revolucionarios y chavistas debemos tener esa conciencia, que el principal escollo para 
recolonizar el continente y fortalecer su posición en el mundo, somos nosotros. Es decir, la lucha y la resistencia 
del pueblo venezolano forma parte de la lucha de los pueblos del mundo contra la explotación capitalista y la 
opresión imperialista.

Este es el contexto que debe tener claro la clase obrera y todo el pueblo de Venezuela, la defensa de la Revolu-
ción Bolivariana es la defensa de los procesos de lucha por la independencia y la soberanía de los pueblos, del 
mundo  multicéntrico y pluripolar  que son objetivos históricos de nuestra revolución.

Ahora, nuestra clase obrera armada de esa conciencia y ese conocimiento,  debe ponerse en la vanguardia de 
las tareas productivas, como dijimos antes. Esto implica asumir el protagonismo, es decir, la gestión directa y 
democrática del proceso social de trabajo y para eso hemos creado dos instrumentos o herramientas: El mode-
lo de gestión empresarial socialista y los Consejos Productivos de Trabajadores, ambos instrumentos permiten 
a la clase obrera apropiarse de los medios de producción y de los medios de poder político, en otras palabras, 
colocarse en la vanguardia de la edificación del socialismo.

Para que esto sea verdad, el Presidente Nicolás Maduro planteó a la clase obrera cuatro ejes estratégicos, que, 
aunque se refieran a Guayana, son válidos para todo el país. Veamos: 

“El primero, el modelo de gestión y el plan productivo es lo primero, ¿Cual es el modelo de gestión para dirigir 
de manera eficiente, de manera científica, con una gerencia del siglo XXI, los procesos de recuperación y ex-
pansión de las fuerzas productivas de Guayana? y en específico después, de Sidor, de Venalum, de Alcasa, de 
Guri, de Macagua…”

“…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… 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…”

“…Tercer Nivel, los derechos de los trabajadores, contrato colectivo, los derechos laborales, los derechos 
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, sus salarios, etc…”

“…Tercer Nivel los derechos de los trabajadores para un nuevo contrato colectivo. Yo sigo insistiendo, 
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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 garan-
tice estabilidad, salario, salud, educación, vivienda y estabilidad socio laboral, socio económico a la clase 
obrera, al trabajador, a la trabajadora y a su familia…”

“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 solo 
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 segu-
ridad total de Sidor, de todas las empresas del aluminio, de todas la empresas forestales, de todas las 
briqueteras, de Carbonorca, de Ferrominera, de todas las empresas…”.

(“Cuando un Gobierno se pinta de obrero, el amor es un vinculo cotidiano y notorio”. Boletín Informativo # 177 
PSUV, P.3. 24/10/2019).

Atendamos el llamado de nuestro hermano, el Presidente Obrero Nicolás Maduro, asumamos nuestra respon-
sabilidad clasista y revolucionaria en la tarea principal en esta coyuntura, que es levantar la producción para 
derrotar la guerra económica, construir la prosperidad económica de la Patria y el Socialismo Bolivariano. 
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DECLARACIÓN FINAL DEL CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA-TCP 
CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO
DEL ALBA-TCP

Managua, 14 de noviembre de 2019

Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegación de los países miembros de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reunidos en 
Managua, en ocasión de su VIII Reunión Extraordinaria del Consejo Político:

1. Reiteramos el compromiso irrestricto de los países del ALBA-TCP con la unidad latinoamericana y caribeña, 
a través de la solidaridad, la concertación política y la integración, así como la defensa de nuestra soberanía y 
libre determinación, sobre la base de los principios del Derecho Internacional y los postulados de la Proclama 
de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), el 29 de enero de 2014, en La Habana, Cuba.

2. Condenamos categóricamente, el golpe de Estado consumado contra el Gobierno del hermano Evo Morales 
Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la persecución y violencia desproporcionada a la que son 
sometidos sus Ministros y demás funcionarios de Gobierno, así como también a sus dirigentes y familiares.

3. Desconocemos las pretensiones de aquellos que se autoproclaman autoridades legítimas, violentando el or-
den constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de lo cual, cualquier designación o disposición 
legal resulta nula e írrita.

4. Enfatizamos que la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia solo puede 
hacerse efectiva por la decisión mayoritaria de la Asamblea legislativa Plurinacional, mientras este hecho jurídi-
co-político no ocurra, Evo Morales Ayma sigue siendo el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de 
Bolivia y Álvaro García Linera su Vicepresidente.
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5. Exigimos el respeto a la institucionalidad que representa la Asamblea Legislativa Plurinacional y reiteramos la 
necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de los diputados y senadores legítimamente electos para que 
puedan sesionar conforme a las normas y reglamentos.

6. Denunciamos a los grupos opositores de la oligarquía boliviana, en los comités cívicos los cuales cuentan 
con el apoyo de gobiernos extranjeros, como los únicos responsables de la violencia desatada en varias de 
las principales ciudades de Bolivia, que ya cobra la vida de decenas de ciudadanos y ciudadanas bolivianos y 
bolivianas.

7. Apoyamos la disposición del Presidente Evo Morales Ayma de regresar al país y convocar un gran diálogo 
nacional como vía política para devolver al Estado Plurinacional de Bolivia a la estabilidad, la paz y sobre todo 
al orden constitucional.

8. Ratificamos los principios universales de no discriminación por nacionalidad, raza, género o condición social, 
que fomentan ideas supremacistas y nacionalismos, tales como los que se pueden observar en las manifesta-
ciones de los grupos violentos dirigidos por los comités cívicos de Bolivia.

9. Repudiamos las declaraciones del Presidente del Gobierno de los Estados Unidos de América, Donald Trump, 
las cuales evidencian tanto su apoyo al golpe de Estado en Bolivia como la amenaza a los Gobiernos legítimos, 
soberanos y libres de las hermanas Repúblicas de Nicaragua y Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, recor-
damos al Gobierno de Estados Unidos sus obligaciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho Internacional.

10. Agradecemos al Gobierno de México por el apoyo prestado al hermano presidente Evo Morales Ayma, 
por otorgar asilo político por razones humanitarias. Sabemos muy bien que el Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el pueblo Mexicano, lo reciben con los brazos abiertos.

11. Reconocemos al Presidente Electo de la República Argentina Alberto Fernández y a su Vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, por las gestiones realizadas para garantizar la vida del Presidente Evo Morales Ayma 
y que permitieron su salida hacia los Estados Unidos Mexicanos.

12. Condenamos las acciones de algunos gobiernos para impedir la salida del Presidente Evo Morales Ayma de 
Bolivia, así como las gestiones emprendidas para que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladaba 
no pudiera sobrevolar o aterrizar en países de América Latina, poniendo en riesgo su seguridad, la de sus acom-
pañantes y la de la tripulación mexicana.

13. Exigimos respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que garantiza la protección de 
los funcionarios y sedes diplomáticas así como las convenciones y tratados internacionales en materia de Dere-
chos Humanos y asilo.

14. Los países del ALBA-TCP nos declaramos en sesión permanente de consulta, con todos los gobiernos del 
mundo para evaluar acciones conjuntas que permitan acompañar al pueblo boliviano en el restablecimiento de 
la legalidad y la restitución del Presidente boliviano, hermano Evo Morales Ayma.

¡La Alianza convoca a la defensa de la hija predilecta de Bolívar!

Managua, 14 de noviembre de 2019
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