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“ No podemos recordar a Chávez como algo del pasado. Chávez es obligación 
del hoy, es impulso del mañana, es sueño no concluido, es una visión de 
futuro, es el Socialismo del siglo XXI por construir”.

“Comandante, siete años después, podemos decir el amor está intacto y 
creciendo, el amor por tu legado, por lo que fuiste, por lo que eres, el amor 
por nuestra Patria”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Publicación en su cuenta Twitter: @NicolasMaduro
05 de Marzo de 2020.
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CHÁVEZ SIEMPRE, 7 AÑOS Y AQUÍ SEGUIMOS LEALES 

“A 7 años de su siembra ratifico mi amor y lealtad absoluta hacia el legado y ejem-
plo de nuestro Comandante Eterno. Junto al pueblo seguiremos el rumbo que nos 
trazaste para tener una Patria libre, soberana y próspera. ¡Nada ni nadie nos sacará 

de ese camino! #ConChávezLealesSiempre”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CARACAS, 05/03/2020

Iniciar un artículo para toda nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que sintetice la 
inmensidad histórica, política, social y humana del Comandante Hugo Chávez en el séptimo año de su siembra, 
es, sin lugar a dudas, un reto que asume la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, con todo el signifi-
cado que ello implica.

Nuestro análisis inicia con la comprensión del momento histórico en el que se escribe este artículo, han pasado 
siete años desde el 05 de marzo del 2013, periodo en el cual el Pueblo Venezolano en conjunto con su Presiden-
te Nicolás Maduro, han logrado contra todo pronóstico, preservar el legado de quien en vida sintetizó los más 
profundos rasgos, arraigos, sentimientos y aspiraciones de nuestro Pueblo. El Comandante Chávez le devolvió 
el sentido de esperanza, identidad y propósito de lucha a cada patriota de nuestra tierra; y hoy, nos encontra-
mos todos los chavistas en pie de lucha, defendiendo su legado.

El extraordinario valor ético y revolucionario de la vida y obra del Comandante Eterno ha inspirado a millones 
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de hombres y mujeres en el mundo. El movimiento revolucionario mundial de estos tiempos tiene en él un sím-
bolo imperecedero, un ejemplo de la lealtad a los principios, de integridad, de valor, de arrojo, de desinterés, 
de desprendimiento, de altruismo. Su figura, sus ideas y su imagen se han universalizado. Cuando una persona 
transciende la existencia humana por su valiente actuación en favor de toda la humanidad, se convierte no sólo 
en una referencia o inspiración para todos los demás, sino en el faro de nuestra generación y de las generacio-
nes futuras.

Se cumplen siete años desde la desaparición física del Gigante Chávez y es justo y necesario aportar una breve 
reflexión sobre el legado que dejó su presencia en Venezuela y en América Latina, el Caribe y el mundo. Con 
Chávez se hizo realidad aquello que retratara el verso de Neruda cuando el Libertador dijera que «despierto 
cada cien años cuando despierta el pueblo». Y con la rebelión del 4F Chávez acabó con el letargo del pueblo; 
rebelión que, “por ahora”, había sido derrotada. Pero Chávez sabía que ese pueblo ya estaba alistándose para 
librar las grandes batallas a las que había sido convocado por Bolívar, reencarnado en los cuerpos y las almas 
de millones de venezolanas y venezolanos que se lanzaron a las calles para instalar a Chávez en el Palacio de 
Miraflores. Y cuando la conspiración del imperialismo y sus peones locales quiso poner fin a ese proceso el 11 
de abril del 2002, una inmensa movilización popular hizo saltar por los aires a los lúgubres emisarios del pasado 
y reinstaló al Comandante Chávez en la Presidencia de la República.

Los siete años transcurridos desde su siembra, otorgan una perspectiva suficiente como para evaluar los alcan-
ces de su frondoso y multifacético legado. Los avances económicos y sociales experimentados por el pueblo 
venezolano, hoy atacados con feroz salvajismo por el desenfreno norteamericano y la infamia de sus lugarte-
nientes locales, es muestra de lo que significó Hugo Chávez en el mundo. La esencia fundamental de su legado, 
es que el Arañero de Sabaneta de Barinas produjo una revolución en las conciencias, cambió para siempre la 
cabeza de nuestros pueblos, y esto es un logro más significativo y perdurable que cualquier otro beneficio. 
Gracias a Chávez, en Venezuela, en toda América Latina y el Caribe se hizo carne la idea de que los avances lo-
grados en estos últimos veinte años son irreversibles y que cualquier pretensión de retornar al pasado tropezará 
con enormes resistencias populares. 

Paulo Freire refería que una de las cosas más difíciles es ser coherente o vivir con coherencia, se refería este 
educador brasileño y seguidor del pensamiento Robinsoniano de la Educación Popular o Liberadora en Amé-
rica Latina a tener una Praxis. Chávez fue coherente en su vida, construyó una praxis revolucionaria de carácter 
socialista bolivariana que se fue desarrollando con base en su pensamiento dialéctico, que le exigió cada vez 
más interpretar críticamente la realidad nacional e internacional y en consecuencia formarse permanentemente 
y construir en la teoría y en la práctica distintas propuestas, históricamente contextualizadas e hilvanadas, que 
fueron impulsadas con convicción, audacia, fuerza, energía y sobre todo; con inmenso amor, para convertirse 
en realidades incuestionables e hitos históricos que durante los últimos 31 años van desde el Árbol de las Tres 
Raíces (1982) hasta su última proclama el 8 de diciembre de 2012, donde una vez más nos demuestra su com-
promiso y amor por el pueblo por encima del trance personal que atravesaba.

Hoy, siete años han pasado desde su proclama del 8 de diciembre: 

“Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional en verdad, porque bueno los dolores son de 
alguna importancia ¿no? Pero, bueno, con el tratamiento, calmantes, estamos en una fase preope-
ratoria, preparando todo. Yo necesito, debo retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la 
carta de solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, el compañero Diosdado Ca-
bello, voy aprovechar para firmarla de una vez, para que por favor la soberana Asamblea Nacional 
me autorice a ausentarme ahora —aquí está explicado— con el objetivo de la nueva intervención 
quirúrgica”.
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Con firmeza y total sinceridad, con la transparencia que siempre lo caracterizó al trasmitir las noticias más difíci-
les, con plena seguridad de la madurez del pueblo, el Comandante Chávez continuó diciendo:

“Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde 
mi corazón de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas 
de Venezuela, porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos 
muchas cosas pero en esencia, patriotas, patriotas y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo 
aquella canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño 
todavía ya aquí la llevo en el alma ¿eh?[canta] Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, 
ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la Patria que el cielo nos dio, patria, pa-
tria, patria querida tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es 
mi amor. Tuya Patria, la Patria ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier circunstancia 
seguiremos teniendo Patria, Patria perpetua -dijo Borges- Patria para siempre, Patria para nuestros 
hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria”.

El Comandante aun no queriendo reconocer su trascendencia histórica en el devenir de la lucha revolucionaria, 
fue poco a poco el Pueblo quien le fue mostrando la magnitud de figura y la importancia de su pensamiento 
para Venezuela y el mundo, expresado por el mismo de la siguiente manera:

 “Cuando yo los veo y ustedes me ven, yo ya siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez, 
tu eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo como dijo Gaitán, un gran líder colombiano, ya yo no 
soy yo en verdad, yo soy un pueblo, yo me siento encarnado en ustedes…tú también eres Chávez 
muchacha venezolana, tú también eres Chávez muchacho venezolano, tú también eres Chávez tra-
bajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez niña venezolana, niño venezolano tú 
también eres Chávez. Es una conexión de amor, de profundo amor del corazón venezolano, del 
corazón humanos…Chávez en verdad se hizo pueblo, yo por eso le doy gracias a mi señor, gracias 
a mi Dios por haberme permitido transitar estos caminos…”

El Comandante, sintetizo los más profundos aspectos de lo afirmativo nuestro, el hombre amoroso de su Pue-
blo que lloraba con el dolor la enfermedad de una niña, el guerrero implacable capaz de llamar “Diablo” al 
representante del imperialismo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el estratega militar capaz de 
unir indisolublemente al Pueblo militar con el Pueblo civil en la unión cívico-militar, el amigo más leal al siempre 
aconsejar y orientar a quienes lo acompañaban en la tarea revolucionaria, el hermano, el hijo, el padre, el alum-
no, el maestro, el visionario, el buen adversario de quien se le oponía y finalmente aquel 8 de diciembre, con-
vertirse en su último discurso en el gigante que procura proteger aun en ausencia a su pueblo, cuando refería:

 “Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa 
situación debe concluir, como manda la Constitución, el período; sino que mi opinión firme, plena 
como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como pre-
sidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los 
líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, si es que yo no pudiera, 
continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de 
gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, 
al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los 
intereses del pueblo, los destinos de esta Patria”

Su legado sigue vivo. “Chávez somos todos” representa la voluntad de millones de personas negadas a vivir 
bajo opresión. Su campaña de libertad quedó en muchos corazones que hoy, bajo el mandato del presidente, 

BOLETÍN N° 192 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



05

Nicolás Maduro, recorren los caminos del socialismo como ejemplo de dignidad de los pueblos en el mundo 
entero.

Por eso hoy, a los 7 años de su siembra, el pueblo sigue acompañando su legado, agradeciendo su paso por 
estos campos y gritando diariamente a los cuatro vientos: ¡Leales Siempre, Traidores Nunca!

Y bajo el canto de Hugo Chávez, celebramos su existencia con Fiesta en Elorza.

“un 19 de marzo (bis)
Para un baile me invitaron

A la población de Elorza (bis)
A sus fiestas patronales

Sus muchachas tan bonitas
Con su belleza adornaban

Y bajo el cielo llanero
Por las calles se paseaban

Con sonrisas de alegría
Y perfumes de sábanas

Y al despuntar la mañana
Con aires de una parrando

Cantándole a sus muchachas
En Elorza me encontraba

Y entre palos de aguardiente
La vida feliz pasaba

II

Y un lunes por la mañana (bis)
Principio de la semana

Se despidieron mis ojos (bis)
De ese lindo panorama

Recordando con cariño
Muchacha pueblo y sabana

Llanero muere cantando
Así este penando el alma

Soy nacido en el apure
Cantor de mi tierra llama

Y mañana cuando muera
No me lloren mis paisanos
Que me entierren en Elorza

A orillas de un mata palo
Y que la espuma del rio

Traiga recuerdos lejanos”

FIESTA EN ELORZA
Canción de Eneas Perdomo

Interpretada por el Comandante Hugo Chávez.

BOLETÍN N° 192 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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REVOLUCIÒN EN LAS INSTITUCIONES.

(2da. PARTE)

El control político, social y económico sobre los procesos mundiales está en pugna entre aquellos que bajo las 
banderas del capitalismo pretenden mantener su hegemonía a través del imperialismo como receta universal, y 
aquellos que bajo las banderas de la emancipación presentan formas alternativas de convivencia a través de la 
independencia de los pueblos. A simple vista pareciera algo sencillo, incluso hay quienes pudieran pensar que 
esa lucha es lejana a nosotros. La realidad es evidentemente contraria al pensamiento que nos ubica en planos 
lejanos del combate, todo lo contrario, la Revolución Bolivariana constituye  uno de los frentes de lucha más 
importantes en  lo que respecta al futuro de la humanidad. 

El Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros ha planteado la construcción e implementación de un gran 
plan para la Renovación, Rectificación y Cambios dentro de las estructuras del Estado, pero su llamado es mu-
cho más amplio, debemos ir más allá, incluso debemos aplicar dicho llamado a la militancia individual, al com-
portamiento revolucionario que debemos asumir en esta nueva etapa de nuestro proceso transformador cada 
día más asediado por los intereses de nuestros opresores históricos. 

Nuestras instituciones han iniciado la tarea ordenada por nuestro presidente. Los distintos planes han sido 
construidos con bastante éxito, nos corresponde ahora su perfecta implementación en la praxis diaria de cada 
espacio institucional, cada militante que ocupe un puesto, sea cual sea, dentro de  nuestra institucionalidad, 
debe tener claro que su trabajo va mas allá de sus obligaciones laborales, su objetivo real es hacer irreversible 
LA REVOLUCION BOLIVARIANA. Debemos refrescar el pensamiento militante y asumir que somos parte vital 
de una Revolución Socialista, por ello nuestro actuar cotidiano debe estar signado por las más altas evidencias 
del compromiso con nuestro proceso emancipador.

Muchas de Nuestras estructuras institucionales nacieron bajo la lógica del funcionamiento del Estado burgués, 
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incluso muchos de los componentes más protectores de esa lógica siguen vivos, es por ello que debemos ven-
cer dicha lógica y hacer que nazca la nueva lógica del funcionamiento institucional en el marco de la Revolución 
Bolivariana, por ello nuestro Comandante Presidente nos llama constantemente a vencer elementos como el 
minimalismo, la desidia, el burocratismo técnico, el individualismo, elementos que comúnmente son utilizados 
cómodamente para alimentar el normal funcionamiento del estado Burgués. Estos elementos contrarios a la 
lógica que debemos construir, pudieran incluso ser utilizados y reforzados de forma inconsciente, ms por cos-
tumbre que por criterio, he allí la importancia de trabajar el fortalecimiento de la conciencia revolucionaria.

Los círculos de estudio y la discusión constante de nuestra coyuntura, así como las acciones derivadas de ello, 
son elementos que posibilitan el arraigo de nuestro proyecto y por ende su irreversibilidad. Debemos tener cla-
ro que ninguna institución está aislada en la realidad, eso solo existe en el ego barbárico de algunos actores in-
dividuales. El Estado, y con más razón el Estado Revolucionario funciona como un todo, por ello nosotros como 
trabajadores y trabajadoras de una de las partes de ese todo, debemos propiciar desde nuestra particularidad, 
el buen funcionamiento del Estado que defendemos. 

El comandante Fidel Castro planteo de manera sencilla pero muy precisa, que: “Revolución es sentido del mo-
mento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado“  hay cambios asombrosos que hemos logrado en 
el marco del funcionamiento del Estado, hay cambios en proceso, cuyas evidencias son en sí mismas sorpren-
dentes, hay cambios profundos que toman su tiempo, pero hay cambios que están dormidos y arrullados por 
nosotros mismos, una suerte de espera irracional por un mesías que asuma el escritorio vecino, o una orden 
que llegue y nos diga que debemos revolucionar los espacios. En realidad hace tiempo llego un Comandante 
gigantesco y dio la orden de forma clara, entonces viene una pregunta que puede tener mil respuestas, ¿Qué 
estamos esperando realmente? 

Suelen oírse constantemente cosas como, ¿Quién va a enfrentar a ese jefe? ¿Cómo le voy a ganar a ese o a 
aquel, si están protegidos? Si Chávez se hubiese detenido en esas interrogantes aquí hoy no se hubiese posado 
la esperanza cierta de los pueblos del mundo.  Una revolución requiere denuncia, lucha, guerra permanente 
contra lo mal hecho, voces de protesta contra aquellos que valiéndose de nuestras banderas, han protegido 
los intereses de nuestros adversarios. No hacerlo es sinónimo de defender su acción. Por ello nuestro hermano 
presidente nos llama a no desmayar, pero sobre todo nos llama a acompañarlo desde nuestros micro espacios. 
También es propicio recordar al Comandante Supremo diciéndonos, UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD… ningún mal 
funcionario podrá vencer a la unidad de los buenos militantes de esta Revolución. 

500 años de adoctrinamiento social y político, nos han llevado a hacer cotidianas conductas que realmente de-
ben ser erradicadas. Debemos ser dentro de nuestras instituciones, los principales militantes de la otredad, la 
solidaridad, a crítica política y social, el estudio constante, la eficiencia, la movilización, EL CHAVISMO, por ello 
es conveniente detenerse a analizar el significado de cada una de esas categorías y su significado en el contex-
to de los espacios que ocupamos. Por ejemplo, la movilización. Para ello recomendamos se discuta colectiva-
mente o se reflexione de manera individual sobre lo siguiente. ¿Se limita ese concepto solo a marchar? ¿Cómo 
podemos mantener la movilización efectiva, conciente y crítica dentro de los pequeños espacios de nuestras 
instituciones? ¿Quién debe definir la movilización dentro de nuestros espacios de trabajo? Una estrategia nece-
saria, es la instalación y/o consolidación de los núcleos de del PSUV en las instituciones, nuestro partido debe 
ser un vínculo transversalizador de toda la institucionalidad venezolana. 

Nosotros debemos seguir asumiendo nuestros espacios como trincheras de lucha, aun si nuestro espacio pare-
ciera minúsculo, es realmente importante, pues nuestra revolución es proporcionalmente opuesta al capitalis-
mo y sus diversas expresiones, por ello todo espacio de la estructura del viejo Estado, debe ser revolucionado. 
Debemos tener en cuenta que no hay grandes victorias sin sacrificios, sin combates, del mismo modo, no puede 
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triunfar una revolución sin que los servidores que ocupan el Estado que se quiere cambiar, se empeñen en cam-
biarlo, se empeñen en hacer que nazca el nuevo ESTADO SOCIALISTA BOLIVARIANO. 

“Revolución es sentido del momento histórico;
es cambiar todo lo que debe ser cambiado;

es igualdad y libertad plenas;
es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos;

es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional;

es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio;
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo;

es luchar con audacia, inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni violar principios éticos;

es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza 
de la verdad y las ideas.

Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba 
y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo 

y nuestro internacionalismo”.

COMANDANTE FIDEL CASTRO. 
1 de mayo del 2000

BOLETÍN N° 192 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



09

Gobiernos Comunitarios: Método de articulación para la 
territorialización de la Gobernanza Revolucionaria. 

“Ese poder que ustedes me han dado
a mí no me pertenece, ese poder es de ustedes.                                                                         

Ustedes guiarán el gobierno (…) Será el gobierno del Pueblo.                                                                                                             
El gobierno de las mayorías. El gobierno de la dignidad.                                                                                                                

El gobierno bolivariano. El gobierno venezolano,                                                                                                                     
un gobierno patriótico. Ustedes son los dueños de ese gobierno”. 

Comandante Supremo Hugo Chávez
 6 de diciembre de 1998

El Chavismo, poderosa realidad cultural que tercamente resiste los embates del imperialismo, posee inconta-
bles virtudes, heredó de su máximo líder una versatilidad característica, iconoclasta, ante cada coyuntura, gesta 
procesos y formas organizativas en búsqueda de la profundización del proyecto. Constantemente apela a los 
poderes creadores del pueblo como posibilidad germinativa de lo nuevo. 

Como parte del abono de originalidad Robinsoniana necesaria, surge desde el Estado Bolivariano de Miranda; 
un enclave político administrativo diseñado a imagen y semejanza de la burguesía venezolana para bordear 
la ciudad capital, cuyo desgobierno por parte del fascismo, le hizo acreedor de la condición del estado más 
violento del país, en correspondencia con el proyecto de la ultraderecha de emplear sectores del lumpen cri-
minalizado, para sembrar desasosiego, al tiempo de confrontar al liderazgo chavista, una especie de ejército 
subsidiario donde va a parar una parte de las finanzas que provee Washington. 
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El pasado jueves 28 de febrero, en el Valle de Pacairigua, ciudad de Guatire, el Gobernador del estado Boliva-
riano de Miranda Héctor Rodríguez Castro, Vicepresidente de Formación del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, expuso ante el Presidente Nicolás Maduro Moros y el país los elementos característicos de la novedosa 
propuesta metodológica para la gobernanza territorial. El punto de partida de la innovadora estrategia fue 
el esquema de funcionamiento de los Cuadrantes de Paz, recientemente, elevados al rango de Gran Misión. 
Desde dicho ámbito se articularon elementos de la burocracia sustantiva, en aras de preservar la paz, a su vez, 
asegurar la resolución de problemáticas, conflictos, dificultades y el cumplimiento de objetivos estratégicos en 
áreas como servicios públicos, transporte, educación, seguridad, salud y producción.

Causalmente, la fecha coincidió con la conmemoración de la siembra del más original de los americanos, el 
maestro Simón Rodríguez. En un gimnasio de la cálida ciudad, se dieron cita parte de los integrantes de esta 
instancia organizativa. Así, vimos repasar cifras, estadísticas y hasta ensayar discursos a orgullosos milicianos, 
policías, maestros, médicos, líderes comunitarios, hermanados en la humanamente gratificante satisfacción de 
cumplir su deber y servir de ejemplo al país.

Un estado como el venezolano, permeado hasta los tuétanos por una centenaria cultura rentística, en la que re-
sultaba más fácil limitar todo a órdenes de compras, prescindiendo del hacer, la coyuntura de bloqueo impuso 
la necesidad de transformar esa estructura paquidérmica, inconexa e incomunicada entre sí. La apuesta liberal 
burguesa es a compartimentar el poder político, diluirlo en niveles e instancias, cuya atomización de   capacida-
des y fuerzas, favorece a las otras formas societarias del poder. Rodríguez en su labor pedagógica, transversal-
mente invocó como prioritaria la necesidad de ser originales. El gobierno comunitario no imita formas foráneas, 
nace al calor de una lucha épica.

Expresó de forma diáfana el Gobernador, el proceso mediante el cual desde la entidad calificada en el año 
2017 como la más insegura del país, al asumir la gestión bolivariana empeñaron esfuerzos en la atención de tan 
delicada prioridad, activando y expandiendo los cuadrantes de paz, pasando de 186 Cuadrantes a 352 en la 
actualidad. Basados en esa priorización, emplearon los Cuadrantes de Paz como unidades territoriales referen-
ciales, en virtud del éxito con que se coordinaron los órganos y políticas de seguridad ciudadana, para constituir 
desde la iniciativa creadora los Gobiernos Comunitarios, articuladores de la totalidad de las políticas públicas.

En cada uno de los 352 Cuadrantes de Paz del estado Bolivariano de Miranda, los Gobiernos Comunitarios de 
los Cuadrantes de Paz se constituyen en un Estado Mayor que, entre otras tareas, promueven y coordinan la 
conformación de estos mecanismos en cada una de las comunidades que integran cada Cuadrante de Paz.

Los territorios que comprenden los Cuadrantes de Paz han sido definidos por el Gobierno Nacional. Desde la 
experiencia mirandina proponen apelar al criterio de agregación territorial a fin de que sea el Poder Popular y 
el Gobierno, integrados en los Gobiernos Comunitarios, los que definan el territorio común de los Cuadrantes 
de Paz. 

Ciencia para la Gobernanza Comunitaria.

Los Gobiernos Comunitarios constituyen una instancia articuladora de la política pública, en sus diversos niveles 
(nacional-regional-local) y el efectivo encuentro de las diversas expresiones del Poder Popular en determinada 
comunidad. Profundizan el desarrollo del mandato constitucional por la democracia protagónica y participativa, 
al tiempo que engranan y fortalecen la acción gubernamental en procura de elevar la calidad de vida, coadyu-
vando al asidero bolivariano de brindar la mayor suma de felicidad social posible.

Apalancados en la habitual consideración chavista, “mapean”, si algún esfuerzo realizó el Comandante Chávez, 
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fue por siempre analizar realidades apoyándose en la cartografía, socialmente, su impacto es exponencial; 
maximiza la labor de distintas instancias del Poder Popular, Consejos Comunales, CLAPS, Comunas, Jefaturas 
de Calles, Comunidades e Unidades de Batalla Bolívar Chávez, soportan su accionar en un amplio conocimiento 
territorial.  

Cada Gobierno Comunitario posee, un ámbito geográfico definido, poligonales trazadas, sistematiza y geo-
rreferencia organizaciones sociales, económicas y políticas. Optimiza la capacidad para desarrollar un plan de 
atención de prioridades, construcción de respuestas concretas, expresadas en la Agenda Comunitaria. Eleva el 
aporte científico técnico, favoreciendo la correcta administración de recursos con los que se cuenta. Además 
puntualiza la estratégica tarea de emprender iniciativas productivas.

Composición de los Gobiernos Comunitarios.

Integran al poderoso liderazgo del Poder Popular, madurado durante años en el fragor de la construcción 
comunitaria junto a servidores públicos, funcionarios y trabajadores que cumplen tareas y prestan sus valiosos 
servicios en las comunidades. La experiencia mirandina determinó acertadamente, que los servicios con mayor 
presencia en los distintos territorios comunitarios se corresponden a la seguridad, educación y salud, eso en su 
generalidad, sin obviar que pueda existir un ámbito donde otro sector haga presencia.

Estructuraron su funcionamiento orgánico mediante la siguiente composición: Jefa o Jefe de Seguridad Ciu-
dadana (funcionario policial o militar), Jefa o Jefe de Salud (Personal sanitario o vocero de salud), Jefa o Jefe 
de Comunidad (Líder del Poder Popular en el cuadrante), Jefa o Jefe de Educación (Docente de un plantel del 
cuadrante) y la Jefa o Jefe de la Milicia (Miliciana o Miliciano). La razón amorosa del Poder Popular junto a la 
conciencia del deber social de servidores públicos, la abnegada vocación de ser útil de ambos, armonizada en 
un mecanismo de trabajo, en el que se reemplaza la tradicional lógica de aislamiento y actuaciones separadas, 
por una concepción unitaria, carente de sectarismo. 

Agenda Comunitaria, decir haciendo.

La coherencia entre la predica y el accionar, deriva en ejemplo motivador. Fundamentada en las Líneas Estra-
tégicas para la coyuntura 2020 orientadas por el  Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde la 
lógica del gobierno de la gente, los Gobiernos Comunitarios construyen una Agenda Comunitaria orientada en 
el principio de la corresponsabilidad y enmarcada en las siguientes perspectivas.

En la dimensión de la Democracia Protagónica. Promueven los espacios de Diálogo Comunitario. Fortalecen el 
doctrinario principio de la unión cívico-militar, unifican el poder militar de la Patria; promueven la organización 
de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), Consejos Comunales, Comunas y Movimientos Socia-
les. En materia de Seguridad Ciudadana y Paz, supervisan el patrullaje, garantizan presencia de al menos un 
miliciano o miliciana por Comunidad y Calle, Implementan el plan de seguridad Comunitario y de prevención 
a la violencia familiar y escolar. Ninguna mujer víctima de maltrato y ninguna niña o niño maltratado; Gestionan 
el Plan de riesgo y la administración de Justicia de Paz; posibilitan la captación de jóvenes para formar parte de 
los cuerpos de seguridad.

En atención a la economía productiva, promueven los planes productivos de la comunidad, consolidan la cría 
de animales (cerdos, gallinas criollas, chivos, conejos, entre otros), la siembra de patios frutales y creación de 
los bancos de semillas. En lo referente a la política de protección social y misiones, tributan al plan de calidad 
educativa. Aseguran que la totalidad de niñas y niños se encuentren incluidos en el sistema escolar; aseguran 
escuelas con todos sus docentes y celebración de olimpiadas escolares (en ciencias y matemáticas, cultura y de-
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porte). Fortalecen el Plan salud va a la escuela, vacunación de todas las niñas y niños. Consolidan el Plan Parto 
Humanizado mediante la captación de mujeres embarazadas para control prenatal. Colaboran activamente con 
el Sistema de Misiones para que cumpla su cometido. Aseguran el funcionamiento de las Bases de misiones 
para atender abuelos, personas en situación de calle y con discapacidad. En  la dimensión de derecho a la ciu-
dad, procuran el fortalecimiento de los servicios públicos. Trabajan por asegurar calles limpias e iluminadas. En 
consonancia con Venezuela Bella, rescatan colectivamente al menos un espacio público por comunidad.

Miden, mediante indicadores asociados al desempeño los avances y logros por tareas. Suman voluntades, ra-
zones y fuerzas en la lucha por una mejor calidad de vida, expresadas por el Presidente Nicolás Maduro Moros: 
“Avanzamos hacia los Gobiernos Comunitarios de base para la solución de los problemas del transporte, los 
servicios públicos, la educación, la salud, todo un gobierno de soluciones, siempre junto al pueblo. ¡Viva el 
Poder Popular!”. Realzan prácticamente la necesidad de hacer mucho con poco, representan un camino a una 
democracia verdadera, posibilitan el florecimiento de la nueva cultura política.

La ciencia del gobierno, estudiada por siglos, convertida en un hecho común, nunca más reservado a elites o 
conciliábulos. Kelsen, Smichtt o Heller, se verían obligados a estudiarle. Lenin y Gramsci, asentirían al vislumbrar 
un avance en dirección a una naciente forma organizativa del Estado, que tributa a la hegemonía revoluciona-
ria. Sin sectarismo, convoca a todos a procurar la grandeza bolivariana de ser útil a la Patria, no sustituye las 
formas del Poder Popular, les integra; audaz método, resulta en una concepción sociológica más que política. 
Una bisagra para la gobernanza eficiente,  inaugura un apasionante debate. El Presidente Nicolás Maduro Mo-
ros dio instrucciones a los Consejos de Alcaldesas y Alcaldes, Gobernadoras y Gobernadores y Protectores a 
“presentar una propuesta de organización, funcionamiento y apoyo a los Gobiernos Comunitarios, tomando la 
experiencia mirandina”.

En Unidad, ¡Venceremos!

“Sostuve una jornada de trabajo muy especial
con los Gobiernos Populares del estado Miranda.

Poco a Poco vamos construyendo
un modelo de gobierno

democrático, popular, de base, de consulta
y de acción permanente.

¡Democracia Directa!
Donde el pueblo es el protagonista”.

Presidente Nicolás Maduro Moros.


