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“ Grandes cambios se anuncian en el mundo y la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América 
tiene como siempre, con la luz infinita de nuestros fundadores Fidel Castro Ruz, Hugo Chávez Frías ponerse 
al frente de la batalla de ideas, de la batalla ideológica de las propuestas concretas y de la construcción 
del nuevo mundo que soñamos, que aspiramos y que haremos posible. El consejo de Político del Alba 
aterriza con decisiones tomadas por los gobiernos, en el campo de la vacuna contra el coronavirus, 
relanzamiento del Banco del Alba, relanzamiento de Petro Caribe, reactivación del Sucre. Ahí están todas 
las propuestas debemos tener decisiones firmes, tomadas por nuestros gobiernos, para darle un impulso 
y una aceleración al Alba con vista al segundo semestre del año 2020, que será decisivo para controlar 
y vencer el coronavirus y sobre todo asumir los pasos hacia un nuevo modelo económico y social post-
pandemia y antineoliberal”

¡Que viva el Alba!
¡Que viva el legado de los Libertadores!

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente  de la República Bolivariana de Venezuela.
Publicación en su cuenta Facebook: @NicolasMaduro

11 de Junio del 2020

DE LA PANDEMIA SURGE UN NUEVO 
MUNDO, PERO TENEMOS QUE LUCHAR 
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Caracas, 15 de junio de 2020. 
207º Aniversario del Decreto de Guerra a Muerte.

MANIFIESTO AL PUEBLO GRAN COLOMBIANO... 

 Animado por la noble causa que nos inspira, se hace impostergable dirigir algunas reflexiones a un 
pueblo con el que estamos fundidos por lazos históricos indisolubles. La generación libertadora, además de 
forjar tales lazos en su gesta heroica por la independencia, nos legó una enseñanza imperecedera sobre la 
importancia de la unidad como condición imprescindible de nuestra emancipación, cuestión que quedó labrada 
para siempre en la Campaña Admirable en 1813, Pantano de Vargas y Boyacá durante 1819.

 Las élites de ayer y de hoy han torpedeado el sueño del Libertador Simón Bolívar en el afán de convertir 
a las naciones de Colombia la Grande en reservorios de materias primas al servicio de potencias imperiales. El 
bienestar de nuestros pueblos amerita sobreponernos a tales desafíos y afrontar juntos la obra de alfarería de 
construir un mundo mejor. 

 En la República Bolivariana de Venezuela, lugar donde también se concreta el realismo mágico con una 
inquebrantable resistencia, germina una esperanza de justicia social que combate la pandemia Covid-19 desde 
un enfoque distinto al de gobiernos neoliberales para poner en primer plano la vida.  Esto es consustancial a 
la idea bolivariana de alcanzar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. La visionaria idea del 
Libertador, “Para Nosotros la Patria es América”, también es parte esencial de nuestra manera de comprender 
a la región. Por consiguiente, asumimos como propios los dolores y las heridas de nuestros pueblos porque 
somos naciones hermanas que se abrazarán en la utopía necesaria de la Colombia forjada por el Congreso de 
Angostura y de la América unida concebida desde la concepción de la anfictionía bolivariana.

 Asumimos con el Presidente Benito Juárez sus palabras de 1.867 cuando sentenció que “...entre los 
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Hoy cuando desde el norte se 
proyectan nuevas agresiones contra Venezuela con creciente presencia militar estadounidense en América del 
Sur, paramilitarismo y la utilización de empresas contratistas que hacen la guerra, debemos ratificar que la paz 
siempre debe ser un imperativo en las relaciones entre nuestros pueblos. Las acciones militares estadounidenses 
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afectarían a toda la región e inevitablemente, recrudecerían el conflicto interno colombiano. Permitir una nueva 
agresión armada contra Venezuela sería abonar el camino para una ignominiosa recolonización de América 
Latina. La paz del continente está en peligro. La autodeterminación de los pueblos está en juego.

 Exhortamos en la Patria Grande, a sus partidos políticos que enarbolan la bandera de las mayorías 
oprimidas, a los militares patriotas, a los pueblos originarios que anhelan la erradicación del racismo, a los 
movimientos sociales que con tesón construyen una nueva forma de hacer política, a las juventudes que con 
justas ilusiones derrochan valentía antiimperialista, a las mujeres que sueñan con un mundo donde sea posible 
su liberación plena, a los intelectuales honestos que con sus ideas alumbran el devenir de las luchas populares, 
a los defensores de derechos humanos, a los afrodescendientes que creen en una sociedad de iguales, a 
los congresistas que invocan la defensa de la soberanía, a la clase trabajadora que aspira nuevas relaciones 
sociales.
 
Especialmente hacemos un llamado a la Colombia profunda, a la del líder comunero José Antonio Galán, 
a la que es genuina heredera del patriota Antonio Nariño, a quienes creen con Gabriel García Márquez en 
un mañana distinto, a no permitir una guerra fratricida así como a rechazar que se utilicen nuestros sagrados 
territorios como puestos de avanzadas de ejércitos de ocupación. No se puede aceptar el papel de Caín en 
Nuestra América.

 En América Latina y el Caribe hace falta aunar esfuerzos para una segunda independencia que contribuya 
a la emancipación humana y la salvación del planeta. Convocamos a nuestros pueblos a levantar con firmeza, 
voces y banderas de paz que rechacen la presencia de fuerzas especiales de EE.UU. en suelo colombiano 
con la excusa irónica de combatir el narcotráfico, para agredir militarmente a la patria de Bolívar y Chávez 
con el deliberado propósito de apropiarse de su territorio, de sus enormes riquezas e imponer a sangre y 
fuego la Doctrina Monroe. Hermanar nuestras voluntades, siguiendo nuevamente el ejemplo internacionalista 
de Antonio Ricaurte, permitirá labrar victorias como las que logramos juntos en Bomboná, Pichincha, Junín 
y Ayacucho. Somos irreductibles y defenderemos el futuro hasta las últimas consecuencias porque estamos 
convencidos de que hoy la batalla de Venezuela es a la América, lo que ayer la Batalla de Ayacucho significó 
para toda Suramérica. 

Con sentido bolivariano, latinoamericanista y antiimperialista, fraternalmente;
 

CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN
1er. Vice-Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
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LA POSTPANDEMIA, UNA MIRADA ECONÓMICA DESDE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, AL NUEVO MUNDO QUE SURGE

 
“Propusimos a los líderes de los países de la alianza, convocar al Consejo Polí-
tico y el Consejo Económico del ALBA-TCP, para desarrollar las propuestas del 
encuentro presidencial y generar un conjunto de recomendaciones útiles para 

la construcción de una economía post pandemia.
Nosotros hemos demostrado la solidaridad, la fortaleza y la unión del Alba. EL 

Alba es la garantía de la unión de la solidaridad y el apoyo”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE  DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CARACAS, 11/06/2020

El mundo entero se encuentra frente a una encrucijada de la historia, la pandemia del COVID-19 aceleró los 
procesos políticos, sociales y económicos por completo, esa aceleración inesperada expuso las naturalezas de 
los modelos políticos y las conformaciones de los Estados; por un lado se encuentra el capitalismo en su fase 
neoliberal e imperialista cabalgando horizontes inimaginables, los países que defienden el “libre mercado” de 
las élites y la visión económica privilegiada de los grandes capitales, son los que hoy tienen los peores resul-
tados en todas las variables, las principales referencias de neoliberalismo esta hoy sufriendo altos niveles de 
contagios y muertes por COVID-19; y paralelamente sufren los mayores niveles de desempleo, destrucción de 
fuerzas productivas y volatilidad del mercado de valores; mientras el otro lado, la visión más humanista de la 
concepción del Estado desde sus perspectivas revolucionarias hasta las progresistas, cuentan con resultados 
más favorables, no sólo en lo concreto de la pandemia sino en la construcción de una nueva economía com-
plementaria y altamente integrada entre sí, países como China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán y otros; hoy han 
puesto en la palestra la tesis que el Estado no debe minimizarse como lo plantea el Neoliberalismo, sino por el 
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contrario debe el Estado garantizar el bienestar y la paz de sus ciudadanos y por ende debe ser robusto. Desde 
la Revolución Bolivariana, uno de los elementos que recuperó el Comandante Hugo Chávez fue justamente, la 
visión integral y robusta del Estado, la construcción de un sistema de salud público capaz de garantizar atención 
medica integral  desde la atención preventiva hasta la atención altamente especializada; de igual manera, ese 
Estado robusto concibe la consolidación de los derechos fundamentales para el ser humano, la paz, el empleo 
estable, la educación, la seguridad alimentaria y otros, todos estos conquistados durante los últimos 20 años.
  
Sin embargo, la pandemia traerá en sí nuevos retos, el principal de ellos será el económico-productivo, la hu-
manidad ha evolucionado en la medida que la economía lo ha determinado, desde los orígenes humanos ha 
estado presente la economía expresada inicialmente en bienes esenciales para la sobrevivencia, comida, techo 
y abrigo, posteriormente se introdujeron términos como valor de cambio, valor de uso, tierra, capital, trabajo 
que terminaron definitivamente las relaciones sociales que han regido la historia propia de la humanidad, todas 
estas relaciones son transversalizadas por la lucha de clases, la pugna de quienes lo han acumulado todo contra 
quienes queremos una mejor distribución de todos los bienes esenciales para la vida.

La pandemia ha develado el rostro del Leviatán de Thomas Hobbes, las previsiones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) relativas al segundo trimestre de 2020, siguen siendo alarmantes y las estimaciones más 
recientes revelan una disminución de la cantidad de horas de trabajo de alrededor del 10,7% con respecto al 
último trimestre de 2019, equiparable a 305 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (habida cuenta 
de una semana laboral de 48 horas, con arreglo al valor de referencia actualizado). Las Américas (13,1 %) y Eu-
ropa y Asia Central (12,9 %) son las regiones en las que se registraron las mayores pérdidas de horas trabajadas.
 
Así mismo, 178 millones de jóvenes trabajadores de todo el mundo; a saber, más de cuatro de cada diez jóvenes 
empleados en el mundo, trabajaban en los sectores más afectados al surgir la crisis y se verán afectados por la 
ola de despidos que impera en los países que defienden una economía neoliberal, casi el 77% de jóvenes tra-
bajadores en todo el mundo (328 millones) tenían un empleo en el sector informal, frente a alrededor del 60% 
de los adultos trabajadores (de 25 años, o más). El índice de informalidad laboral de los jóvenes oscila entre el 
32,9 % en Europa y Asia Central, y el 93,4 % en África. Incluso antes de que surgiera la crisis de la COVID-19, más 
de 267 millones de jóvenes no tenían empleo, ni participaban en ningún programa educativo o de formación, 
incluidos casi 68 millones de jóvenes desempleados.

En contraprestación a esta situación, la pandemia de COVID-19 no ha detenido el aumento en la riqueza de 
varios multimillonarios del mundo. Según un reporte conjunto de la organización Americans For Tax Fairness 
y el Institute for Policy Studies, algunas de las personas más ricas a nivel global aumentaron sus fortunas pese 
al COVID-19. El fundador y jefe de Amazon ha visto crecer su riqueza en $ 24 mil millones después de que la 
creciente demanda de compras en línea enviara el precio de las acciones de la empresa a un nuevo máximo, 
Jeff Bezos ahora tiene una fortuna de $ 138 mil millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, 
consolidando su posición como el hombre más rico del mundo.

La familia detrás del gigante minorista Wal-Mart, propietario de Asda en el Reino Unido, también ganó durante 
el cierre. Los Walton vieron aumentar su patrimonio neto un 5% este año a $ 169 mil millones, lo que los con-
vierte en la familia más rica del mundo, según Bloomberg.

Es decir, mientras más de la mitad de la población está en condiciones de confinamiento y con una línea de 
ingreso que le dificulta la sobrevivencia, las 500 familias más adineradas del mundo se enriquecen aún más. Este 
es el modelo económico que plantea el Capitalismo. 

Ante este escenario para nada justo, los pueblos del mundo comienzan a expresar su rechazo sobre un sistema 
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que no garantiza una vida digna, con bienestar y paz. Es momento de un nuevo modelo económico, ya planteado 
por el Comandante Hugo Chávez y sostenido nuevamente por el Presidente Nicolás Maduro en la reciente 
videoconferencia con los Jefes de Estado y Primeros Ministros del ALBA-TCP.

Los pueblos del ALBA-TCP avanzamos con importantes propuestas en el campo de la salud, la eco-
nomía y las finanzas para asumir los pasos hacia un nuevo modelo económico, social y antineoliberal 
post pandemia. ¡Sí Se Puede!

Ese nuevo modelo debe estar ceñido por lo que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL plantea en su Informe sobre 
el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19):

“Se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y productivo) 
que incluya la universalización de acceso a los derechos, ingreso básico universal y un sistema de 
cuidados. Debemos impulsar la integración regional en una nueva geografía económica”

“Necesitamos mayor integración productiva, comercial y tecnológica para incidir en la nueva geo-
grafía económica internacional. Generar políticas industriales y tecnológicas para crear y fortalecer 
las capacidades productivas e impulsar la productividad, el empleo y el crecimiento sostenible. 
Todo esto para ir hacia una reactivación verde y una recuperación vía un gran impulso por la soste-
nibilidad”

“Se requieren pactos fiscales progresivos con mayores impuestos directos sobre la renta personal, 
especialmente del 1% más rico, con el fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y 
sostenible basado en una nueva relación entre el Estado, la sociedad y el mercado”

Todo esto no está separado por lo planteado por el Comandante Hugo Chávez y que se expuso en el Boletín 
N°199; el Comandante como constructor de un paradigma económico propio para Venezuela y para la región, 
con gran influencia en la vigente transición geoeconómica hacia un mundo multipolar, plantea su pensamiento 
económico en movimiento, en constante dialéctica situacional; con su entorno, con su pueblo, y con la Historia.
 
Veamos algunos elementos de esos planteamientos del Comandante Hugo Chávez. 

La batalla de la Revolución Bolivariana. Su objetivo fundamental.

Desde el comienzo, desde el 2 de febrero de 1999, cuando el Comandante Chávez asumió por primera vez la 
Presidencia de la República, e incluso antes, desde las reflexiones de la Agenda Alternativa Bolivariana o del 
Libro Azul, el Comandante Hugo Chávez fue perfilando y estableciendo los grandes objetivos de la Revolución 
Bolivariana; producir una radical y profunda transformación democrática de la sociedad venezolana en todos los 
órdenes: político, económico, social, cultural, ambiental, territorial y militar.

En su discurso de reconocimiento del Ejecutivo Nacional al carácter originario de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente y entrega de propuestas para la nueva Constitución, en Caracas, el 5 de agosto de 1999, el Comandante 
Chávez expresó:

 “… ¿cuál es la idea central? o ¿cuáles son las ideas que conforman el marco filosófico-ideológico 
que anima al texto, que le da vida al texto? (se refiere al texto Constitucional. NN) No puede ser otra 
idea que la idea del momento, que la idea que ha resucitado: el bolivarianismo, he allí una de mis 
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propuestas, y por eso el título: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; para que ese 
concepto, para que esa idea quede sembrada de pies a cabeza, del alfa a omega, del comienzo al 
fin de ese texto o Carta Política o Carta Magna o Carta Fundamental para los próximos siglos vene-
zolanos.”

 “Porque se trata de eso, se trata de una Carta Fundamental para que permanezca flexible y ade-
cuándose a los tiempos que vienen, pero que permanezca en esencia durante siglos, no durante 
años, ni durante décadas.”

“…Contra el dogma liberal invoco lo que podríamos llamar el ‘invencionismo robinsoniano’ contra 
ese dogma neoliberal que pretende borrar del mapa, por ejemplo, lo que es la fuerza de la na-
ción, lo que es el derecho de una nación, de un país o de una república a darse su propio modelo 
económico en función de sus potencialidades, en función de sus oportunidades, en función de 
su idiosincrasia…contra ese dogma neoliberal nosotros pudiéramos proponer, y yo propongo, el 
‘invencionismo robinsoniano’…cuando hablo del ‘invencionismo robinsoniano’, me refiero concre-
tamente a aquello que decía Samuel Robinson o Simón Carreño o Simón Rodríguez, que importa 
su nombre…decía: ‘tienen ustedes que hacer dos revoluciones, la política y la económica; hagan la 
revolución económica y comiéncenla por los campos, la agricultura, la industria, las artes, la ciencia’, 
he allí contra el dogma neoliberal que pretende borrarnos del mapa, el ‘invencionismo robinsonia-
no’…contra el dogma del mercado…”

“…No arregla sociedades el mercado. No hace repúblicas el mercado. No impulsa desarrollo co-
lectivo el mercado, porque el mercado se basa en ese dogma del individualismo que ha llevado al 
mundo a que seamos unos salvajes, luchando unos contra otros…contra ese dogma del mercado 
no podemos responder nosotros con otro dogma, tampoco el extremo del Estado. No, contra ese 
dogma no saquemos más dogmas, inventemos modelos propios, la mano invisible del mercado 
con la mano visible del Estado y una combinación, un punto de equilibrio que permita más allá del 
mercado y más allá del Estado, porque esos son instrumentos, hay un fin último: el desarrollo del 
hombre, el desarrollo de la mujer, el desarrollo del niño, el desarrollo humano, ese sí es el fin último, 
no el mercado por sí mismo ni el Estado por sí mismo, es el hombre, decía Jesús, alfa y omega; el 
comienzo y el fin. Contra ese dogma neoliberal enfrentemos el hombre, la maravilla que es el ser 
humano, la idea como centro de acción de una combinación que bien pudiéramos llamarla entre el 
mercado y el Estado, un binomio, pero más allá de ese binomio está el ser humano.”

…

“…Contra el monopolio de la riqueza como dogma, enfrentemos la democracia económica; un 
concepto de igualdad, de libertad, de justicia, de empleo, de seguridad social, para cubrir las ne-
cesidades básicas del ser humano. Eso es lo más importante de un modelo político, de un modelo 
económico…”

Las ideas expresadas por el Comandante Supremo en este discurso, sintetizan la prospectiva histórica de la 
Revolución Bolivariana, la razón más esencial, más profunda de su realización concreta, es decir, del logro de 
sus objetivos históricos: la liberación del ser humano, de los hombres y las mujeres de Venezuela de la explo-
tación capitalista – y más adelante, con la constitución del PSUV y la formulación del Plan de la Patria, de todo 
el mundo-. Para eso son las transformaciones que en todos los ámbitos (económico, político, social, cultural, 
ambiental, territorial y militar) se plantea nuestra revolución, no son ellas un fin en sí mismo, son para edificar un 
mundo nuevo, una sociedad nueva, de justicia, de paz, una sociedad socialista.
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Y lo decimos porque más de diez años después, en el año 2012, después de la primera década del siglo XXI en 
la cual se perfilaban en el horizonte nuevas oportunidades y también nuevas amenazas, con una fuerza mayor 
acumulada y habiendo declarado el carácter antiimperialista y socialista de la revolución en el 2004 y el 2005, el 
Comandante Chávez elabora y presenta el “Programa de la Patria”, luego “Plan de la Patria 2013-2019” para, 
como él mismo señala en la presentación de ese trabajo: “Este es un programa que busca traspasar “la barrera 
del no retorno”. Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para que 
el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud.”

Allí mismo, en esa presentación, firmada por el Comandante así: “En Caracas, cuna del Libertador Simón Bo-
lívar, 11 de junio de 2012”, el Gigante Chávez caracteriza el objetivo del Programa y a la formación económico 
social venezolana, del siguiente modo:

 “Este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa 
y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente por, valga 
la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno 
ejercicio del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo 
bolivariano del siglo XXI…”

 “No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es 
de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su di-
namismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; 
direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe cumplirse paso a paso, 
pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.”  

De esta caracterización, unida a los elementos de la coyuntura y de los fines esenciales de la revolución ya se-
ñalados, el Comandante Chávez define los objetivos históricos del Plan de la Patria, comenzando por el que 
garantiza la consecución de todos los demás: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional”. Si bien es cierto que entre todos los objetivos 
(históricos, nacionales, estratégicos y generales) del Plan hay una interrelación que le da su carácter de totalidad 
concreta, también es cierto que solo consolidando la Independencia y la Soberanía Nacional avanzaremos en 
la ruta de la consecución del resto de ellos.

Quiere decir, que están trazados el fin esencial de nuestra Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista: la libera-
ción de los seres humanos –comenzando por Venezuela- de la explotación y enajenación capitalista, edificando 
el socialismo, nuestro socialismo, de acuerdo a nuestras peculiaridades históricas y culturales, es el “invencio-
nismo robinsoniano” del que hablaba el Comandante Supremo Hugo Chávez. Y, además, la ruta histórica y con-
creta a recorrer a través de los objetivos históricos del Plan de la Patria, definidos por el Comandante Chávez y 
continuados por el Presidente Obrero Nicolás Maduro en las condiciones de una guerra total del imperialismo 
contra la Patria durante los últimos años y en la actualidad combinada con la batalla contra la pandemia del 
Covid 19 que está azotando a la humanidad entera.

Lo dicho hasta aquí, nos lleva a la conclusión que la economía debe ser UNA ECONOMÍA HUMANISTA, NA-
CIONALISTA, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, BOLIVARIANA, ANTINEOLIBERAL, POSCAPITALISTA 
Y SOCIALISTA DEL SIGLO XXI. Una economía post pandemia que debe repensar aspectos fundamentales 
como:

•	 Pasar	de	una	economía	enfocada	en	el	crecimiento	del	PIB,	a	diferenciar	entre	sectores	que	pueden	crecer	
y requieren inversión (sectores públicos críticos, seguridad de estado, educación, salud) y sectores que 
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deben decrecer radicalmente (consumismo extremo, entre otros)

•	 Construir	una	estructura	económica	basada	en	la	redistribución	de	las	riquezas	generadas	en	la	sociedad.	
Que establece una renta básica universal, un sistema universal de servicios públicos, un fuerte impuesto 
a los ingresos, al lucro y la riqueza, horarios de trabajo reducidos y trabajos compartidos, y que reconoce 
los trabajos de cuidados, que permita la mayor estabilidad laboral y que procure el desarrollo de la clase 
trabajadora de manera integral incorporando en las estructuras de beneficios no solo los elementos sa-
lariales, sino los elementos humanos que desarrollan al sujeto y lo elevan en consciencia de su rol en la 
sociedad en un determinado momento.

•	 Profundizar	la	agricultura,	la	ciencia	y	la	tecnología	como	medio	que	permitan	satisfacer	las	necesidades	
reales de las sociedades. Basada en la conservación de la biodiversidad, sustentable y basada en pro-
ducción local y sostenible según la demanda, además de mejorar todas las condiciones del empleo en el 
campo.

•	 Condonación	de	la	deuda.	Especialmente	de	trabajadores	y	poseedores	de	pequeños	negocios,	así	como	
de países del Sur Global (tanto la deuda a países como a instituciones financieras internacionales).

•	 La	Nueva	Economía	Mundial	debe	ser	altamente	colaborativa,	es	decir,	es	una	nueva	economía basada	
en la cooperación y no en la competitividad. Ya no se trata de quién puede hacerlo mejor, o quién puede 
hacerlo antes, sino de hacerlo juntos para llegar más lejos. Que la unión hace la fuerza es ahora más cierto 
que nunca.

•	 Se eliminan	las	cadenas	de	intermediarios.	Internet	conecta	a	las	personas,	a	las	empresas	con	los	profe-
sionales, a los productores con los consumidores. Se han derrumbado las barreras. Todo está en conecta-
do en red gracias a las nuevas tecnologías, constituyendo esto una base capaz de otorgarle el valor real al 
trabajo y no al capital.

•	 El	poder	está	en	el Conocimiento,	en	la Creatividad,	en	la	Cultura	y	en	lo	Espiritual,	tan	coartadas	por	las	
grandes Corporaciones donde lo importante era seguir órdenes y directrices. Ahora la innovación, lo hu-
mano y la iniciativa son más poderosas que el capital, todas ellas permitirán potenciar en mayor medida el 
trabajo con el fin de satisfacer las necesidades reales.

En este punto, el Presidente Nicolás Maduro viene sosteniendo una lucha inclemente contra los factores que 
niegan la posibilidad de una nueva economía: las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, los 
bloqueos, el saqueo de activos en el extranjero, la promoción del terrorismo, la generación de grandes campa-
ñas contra Venezuela y contra la Revolución Bolivariana; no es más que el ataque a la posibilidad de una nueva 
economía, una economía altamente politizada por el objetivo social de brindarle mayor bienestar el pueblo, tal 
como lo expresó el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de Angostura: “El sistema más perfecto es aquel 
que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
política”. Allí la tarea de todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de comprender 
el contexto, las decisiones, los aspectos económicos y políticos de la nueva era que se abre paso. En este sen-
tido, la batalla por la producción es fundamental en esta coyuntura, tanto para derrotar la guerra económica en 
todas sus formas como objetivo táctico y construir el modelo económico productivo y diversificado, que supere 
y trascienda al modelo rentista petrolero y sea la base material del socialismo bolivariano, planteado por el Co-
mandante Hugo Chávez, como objetivo estratégico. 

“UNA NUEVA ECONOMÍA, ALTAMENTE PRODUCTIVA Y ALTAMENTE HUMANA”

BOLETÍN N° 205 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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CONSEJOS PRODUCTIVOS DE TRABAJADORES EN LA PRIMERA 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN

El Consejo debe instalarse en cada una de las empresas, debe posicionarse como una ins-
tancia de poder para la producción, para elevar la producción, para resolver los problemas 

logísticos, de insumos, financieros, organizativos y lograr la meta, avanzar hacia la meta que 
nos hemos propuesto en la Agenda Económica Bolivariana, avanzar hacia la meta de elevar 

la producción y la productividad de todo el aparato económico venezolano al ciento por 
ciento o más, para satisfacer la necesidad interna de nuestro pueblo

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Poliedro de Caracas 
8 de noviembre de 2016

Los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) nacen el 8 de noviembre de 2016, como una política pública 
del Estado venezolano, en el contexto de un fuerte acaparamiento y especulación contra el pueblo. Estas accio-
nes emprendidas por grupos económicos y políticos, como parte del recrudecimiento de la guerra económica 
con el fin de doblegar el proceso revolucionario que se desarrolla en Venezuela, pretendía derrocar al gobierno 
legítimo y constitucional de nuestro Presidente, Nicolás Maduro. Los CPT surgen como elemento fundamental 
de la Agenda Económica Bolivariana, creada en el marco del Decreto de Emergencia Económica. 

El acto de creación, en el Poliedro de Caracas, contó con la presencia de 800 CPT. El Comandante Obrero, Ni-
colás Maduro, manifestó que: 

Tiene que ser una instancia técnico-político que vaya adquiriendo fuerza, con visión socialista. Por eso, desde 
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ya, voy a poner en proceso de reestructuración todas las empresas del país para que se incorporen a trabajar 
de la mano con estos consejos.

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional de los Consejos Producti-
vos de Trabajadores y Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial Nº. 41.336 del 6 de febrero de 2018, que señala 
en su artículo 7, que los CPT se constituyen... 

…como una organización de carácter laboral, conformados en las entidades de trabajo públicas, privadas, mix-
tas y comunales para impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización 
y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Pueblo.

Así, los CPT se fundamentan en tres profundos principios establecidos en nuestra Carta Magna: La So-
beranía Nacional, el Trabajo y la Educación. Se trata de un nuevo concepto del trabajo, como una acción 
que permite el desarrollo integral de los venezolanos y venezolanas, como seres humanos que satisfacen sus 
necesidades humanas más esenciales. Al mismo tiempo, el trabajo enriquecido con los procesos educativos 
que implican la creatividad y la inventiva para mejorar la planificación, la producción y la productividad. De igual 
forma, el principio esencial de garantizar a través del trabajo,  la soberanía nacional para producir todo lo que 
el pueblo necesita. 

Este concepto de trabajo es diferente al concepto capitalista, el cual lo considera una mercancía que se compra 
y se vende. La función principal de los CPT es garantizar el trabajo como una actividad humana para la emanci-
pación y no para la esclavitud capitalista.  

También se trata de un nuevo concepto de ciudadano, de republicano. Consiste en la formación de un ser 
humano que no está alienado por el trabajo y en el trabajo. Es decir, el trabajo deja de ser algo extraño a su 
ser, para convertirse en una actividad propia de su esencia humana que le permite crecer y desarrollarse inte-
gralmente. El trabajo deja de ser una actividad alienante para convertirse en una actividad para la liberación 
de las personas. Por lo tanto, los CPT conjugan la transformación del ser y la transformación del quehacer 
humano para la vida.   

En el transcurrir de estos años, esta visión del Comandante obrero se ha ido materializando y hoy contamos con 
2.130 CPT, de los cuales 1.254 se encuentran activados en el motor agroalimentario de la Agenda Económica 
Bolivariana. Esto representa más del 50% de los CPT activados para producir alimentos para nuestro pueblo. 
Un pueblo al que se le garantiza la alimentación, en medio de la guerra económica y del bloqueo más cruento 
jamás vivido en la historia de Venezuela, es un pueblo que mantiene la esperanza de vivir, y estos CPT son aval 
para ello.  

Los CPT asumen la vanguardia en los procesos productivos en las empresas del Estado y en las empresas priva-
das, asumiendo un papel protagónico en los procesos de planificación y potenciación del aparato productivo. 
Se trata de un mecanismo donde la clase obrera se organiza con compromiso para la producción y para satisfa-
cer las necesidades humanas de las venezolanas y venezolanos. Hoy, esa clase obrera ratifica ese compromiso 
ante la amenaza del COVID - 19 en el mundo y en nuestro país.

Estos Consejos Productivos de Trabajadores han venido forjándose en unión cívico - militar. Este es otro compo-
nente del concepto CPT. Está relacionado con la defensa de la Nación y con la garantía de la soberanía nacio-
nal. Es un concepto que permite unir las fuerzas civiles productivas con las fuerzas productivas y defensivas 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Es una concepción que permite prepararse para la defensa 
integral de la Nación y garantizar los procesos productivos aún en las circunstancias más difíciles. 
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A la coyuntura histórica actual, con una pandemia que azota a la humanidad entera, y por ende a Venezuela, se 
le suma el ataque permanente de los enemigos de la Patria. Estos no cesan en su embestida contra la Patria de 
Bolívar. En la madrugada del 3 y del 4 de mayo de 2020 grupos terroristas intentaron incursionar en territorio 
venezolano, a través de las costas de los estados La Guaira y Aragua, procedentes de la República Colombiana, 
con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Tenían entre sus objetivos asesinar al líder de la 
Revolución Bolivariana, a sus familiares y a altos funcionarios del gobierno venezolano, para derrocarlo y acabar 
con la revolución. 

Ante reiterados intentos de magnicidio y golpes de Estados fallidos, el Comandante de la revolución hace un 
llamado a los CPT, en videoconferencia realizada el 1 de mayo de 2020, en conmemoración del día de los tra-
bajadores y las trabajadoras, les planteó un nuevo reto: “En 3 meses quiero que estemos al cien por ciento de 
los  cuerpos combatientes en todos los Consejos Productivos, todos los 2.130 CPT, todos tengan sus cuerpos 
combatientes, sus fusiles, sus iglás, sus misiles y sus antiaéreos ”. Al tiempo de recordar que a la fecha existen 
más de 4 millones 100 mil milicianos y milicianas, adiestrados para la defensa de la Patria. 

Esta tarea impostergable de defensa de la Nación, cierra el círculo que completa el concepto de los CPT. Es 
una organización para el trabajo, para la formación permanente, para producir la vida de las venezolanas 
y venezolanos y para la defensa de la Patria, en perfecta unión cívico - militar. Es la conjunción perfecta de 
los factores que le dan vida a la sociedad venezolana: trabajo, educación y soberanía nacional. Es la integración 
de todas las fuerzas políticas, sociales, productivas y militares con el objetivo de salvaguardar los intereses su-
premos de nuestro país, Venezuela. 

Hoy, más que nunca se conjugan todos los sectores amantes de la paz, de la democracia, de la unidad, 
del deseo de un mundo mejor, de la justicia, de la solidaridad, de la producción y de la reproducción de 
la vida, en los CPT. Tenemos la responsabilidad histórica de mantenernos unidos con esta estructura, que 
fue una decisión prospectiva de nuestro máximo líder Nicolás Maduro. 

Finalmente, los CPT son el poder del pueblo en la democracia socialista, en el proceso revolucionario venezola-
no. Son la expresión genuina de la democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución. 
El comandante Chávez fue un maestro en cuanto a otorgarle el poder al pueblo, y nuestro líder Nicolás Maduro 
concretó la idea de construir el poder en manos del pueblo, a través de los CPT.   

La Agenda Económica Bolivariana está garantizada con la profundización de la política orientada a otorgarle 
mayor poder a los CPT, porque será esta estructura la que resuelva de una vez por todas las contradicciones del 
capitalismo, porque es una estructura que tiene los objetivos de elevar la producción, resolver los problemas 
logísticos, de insumos, financieros y organizativos, y no para acumular capital en detrimento del trabajo y del ser 
humano. Eso lo logró nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro porque es un hombre trabajador del pueblo y 
no un oligarca, ni un representante de grupos económicos. 

Como gran estratega político trazó la ruta que nos permitirá consolidar la independencia nacional, la autodeter-
minación de nuestro pueblo, la soberanía nacional.  Hoy, los CPT son luz que alumbran las luchas de Latinoamé-
rica y del mundo. Es imprescindible mantener la moral alta, máxima confianza en nuestro líder, Nicolás Maduro, 
y prepararnos para la defensa de la Patria ante cualquier circunstancia para hacer inexpugnable a la Revolución 
Bolivariana. El pueblo venezolano está decidido a ser libre y soberano. 

En este mayo obrero el Partido Socialista Unido de Venezuela quiere rendir homenaje a los hombres y 
mujeres que se encuentran en la primera línea de producción, en su mayoría militantes activos de nuestro 
partido y que dan vida a la consigna....
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¡Entre Cuarentena y Producción
No hay Contradicción!

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

BOLETÍN N° 205 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



ERNESTO GUEVARA: ARQUETIPO DE HOMBRE NUEVO

“El Che es mucho más allá que un guerrillero heroico (…) lo sabemos. Y sobre todo yo en es-
tos últimos años me he conseguido al Che pensador, al che reflexivo, al Che del pensamiento 

crítico, al Che del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización 
de Cuba, al Che y sus reflexiones en África... Cuando uno dice que el Che vive no estamos 

haciendo alarde de retórica, no, el Che está allí en los barrios de Venezuela (…) Vive, vive 
en nosotros y vive por allá en Bolivia, no sólo en el recuerdo, es en la acción revolucionaria, 

como ejemplo que se dispersó, semilla que se regó... ¡Hasta siempre Comandante, te vere-
mos para siempre y andaremos contigo por los caminos!”.

COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Poliedro de Caracas 
8 de noviembre de 2016

El 14 de Junio de 1928 la ciudad de Rosario, Argentina, recibía la llegada de Ernesto Guevara, extraordinario 
ser humano, militante comunista, medico revolucionario, destacado combatiente y comandante guerrillero, 
estudioso marxista antidogmático, valioso cuadro, arquetipo ejemplar, encarnación auténtica del hombre nue-
vo. Alcanzó dimensiones de Gigante, los pueblos del mundo le alzan como estandarte de sus luchas, ante la 
compleja coyuntura actual, hallamos en él, necesaria orientación.

Desde bien temprano dio muestra de un intrépido carácter, su viaje por América Latina acabó comprometien-
dole definitivamente con la liberación de un continente sumido en la miseria, expoliado, saqueado, condenado. 
Al contactar con la profunda y extendida desigualdad, causada por la dependencia, el atraso y la subordinación 
a los intereses del imperialismo yanqui, cuyo accionar somete a millones de seres humanos a la explotación de 
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sus trasnacionales y derroca impunemente gobiernos de signo nacionalista o progresista, como le correspondió 
atestiguar en la Guatemala de Jacobo Arbenz Guzmán, finalmente, derrocado por la Central de Inteligencia 
Americana mediante el golpe de Estado de su financiado Castillo Armas. Hecho del que  seguramente deriva 
su compromiso a pelear por los pueblos de Nuestra América.

Desde su encuentro con Fidel en Méjico, asume decididamente su rol de combatiente, aquella noche de 1955. 
Destacaría por su arrojo y audacia, desde el Granma hasta su evolución como uno de los históricos Comandan-
tes de la Sierra Maestra, su columna “Ciro Redondo”, contribuiría a escribir leyendas, el audaz Comandante de 
la toma de Santa Clara, asumiendo posteriormente un preponderante papel en el seno del Estado Revolucio-
nario, evidenciando su condición de estadista. 

En su faceta de pensador despunta al analizar las implicaciones del capitalismo en su fase imperialista, desa-
rrolla una aguda contribución a la crítica de la economía política, aplica su rigurosidad a las contradicciones del 
sistema soviético, rebatiendo algunos postulados de la Academia de Ciencias de ese país, tratando dialécti-
camente de superar el dañino determinismo social. Movido por un profundo espíritu internacionalista se com-
prometió integralmente, hasta ofrendar su vida, con las necesarias luchas de liberación de nuestro continente, 
África y Asia. Su rol en la Tricontinental consolida su liderazgo global, apeló permanente a la solidaridad como 
una forma de realización de la condición humana, ese espíritu lo vislumbramos en las brigadas médicas interna-
cionalistas cubanas que luchan desinteresadamente contra el Covid 19 en el mundo.

Configura magistralmente su rol de pensador junto a su heroísmo personal, cuyo ejemplo es base en su conduc-
ción, dio a su concepto de trabajo voluntario un sitial destacado en sus concepciones, laboriosamente esculpió 
un método. Fiel defensor de la dirección consciente de los procesos económicos, mediante la planificación y 
técnicas de dirección, extraidas del análisis a los monopolios, jugando un papel activo en el desarrollo histórico. 
Catalogó de mecanicista la pretensión de defender como absoluto el desarrollo previo de las fuerzas produc-
tivas antes de poder desarrollar la conciencia del sujeto. Presenta como parte integral de su pensamiento el 
Sistema Presupuestario de Financiamiento, el cual creía clave en la edificación de la sociedad cubana.

Desde El Partido Socialista Unido de Venezuela, invocamos precisamente al Comandante Guevara, no como 
una mera figura decorativa, con el que sus enemigos han pretendido extinguir el fulgor de su pensamiento, 
por el contrario, tenerle presente como poderosa fuerza que impulsa permanentemente a aplicar la ciencia, 
desarrollar la disciplina y el método de dirección que permita alcanzar, nada más y nada menos, que el estadio 
superior de liberación de la humanidad. 

En nuestras actuales condiciones, existe consenso en la sociedad venezolana, superar el rentismo es una tarea 
titánica, necesariamente reclama una reconfiguración de nuestra estructura productiva, esfuerzo científico y 
técnico impostergable, el pensamiento del Che, resulta una lumbrera en esa perspectiva.

En el ámbito de nuestra autodeterminación, ejercida en el marco de un criminal bloqueo y cerco asfixiante, una 
necesidad de primer orden es aprovechar el potencial productivo de nuestra geografía y alcanzar una franja 
de soberanía agroalimentaria, el trabajo del Comandante Guevara en la reforma agraria cubana, aporta im-
portantes elementos en tan estratégico proceso. Fue un empedernido defensor de la tecnificación de la labor 
agrícola, elementos en los que ahondará aún más al frente del  Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Posteriormente, desde la Presidencia del Banco Nacional de Cuba emplea su pericia de combatiente para evi-
tar que las divisas que no habían sido víctimas de la rapiña y pillaje batistiano se fugaran al exterior, esfuerzo que 
bien merece una detallada valoración al constituir un acertado mecanismo para hacer frente a la guerra econó-
mica, contemplada en el manualesco esquema de agresión imperialista, a propósito expresaba el propio Fidel:  
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“Para que nadie se llame a engaño, el Che no está ahí para hacer ninguna barbaridad, el Che está ahí igual que 
cuando lo mandamos a Las Villas a impedir que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente; lo he mandado al 
Banco Nacional a impedir que se vayan las divisas y para que el parque que tenemos en divisas pues se invierta 
correctamente.”

Ejecutó una magistral operación para extraer  de Estados Unidos el oro físico que Cuba tenía depositado allí: las 
barras del preciado metal fueron trasladadas a Canadá y posteriormente a Europa, sin que los norteamericanos 
se percataran. Ejecutó el proceso de nacionalización del City Bank of New York, el Chase Manhattan Bank y el 
First National Bank of Boston, garantizando la defensa financiera de los intereses Cubanos, completaría poste-
riormente el proceso de nacionalización de la banca.

La Revolución Bolivariana tiene como uno de sus retos trascendentales, alcanzar un proceso de industrialización 
que permita el desarrollo de sus fuerzas productivas, reduciendo la aberrante dependencia que un siglo de 
rentismo y subyugamiento económico impusieron, la experiencia del  Che como Ministro de Industria de Cuba, 
tiene sin duda, aportes claves para acometer tan importante tarea.

En ese sentido, su esclarecedor criterio discernia: “La técnica hay que tomarla donde esté; hay que dar el gran 
salto técnico para ir disminuyendo la diferencia que hoy existe entre los países más desarrollados y nosotros. 
Esta debe estar en las grandes fábricas y también en una agricultura convenientemente desarrollada y sobre 
todo, debe tener sus pilares en una cultura técnica e ideológica con la suficiente fuerza y base de masas como 
para permitir la nutrición continua de los institutos y los aparatos de investigación que hay que crear en cada 
país y de los hombres que vayan ejerciendo la técnica actual y que sean capaces de adaptarse a las nuevas 
técnicas adquiridas”.

Su esfuerzo académico productivo muestra como hito, la aplicación del Sistema Presupuestario de Financia-
miento, esquema funcional para superar el atraso neocolonial, fue el modo en que se organizó y funcionó la 
economía estatal cubana en el sector industrial, desarrollo de la técnica y aumento de  la productividad, dismi-
nución de los costos, junto a la superación de trabas burocráticas. Cuyo método estableció los presupuestos y 
un programa de ejecución, acorde a un plan anual, reconfigurando  las relaciones mercantiles y el propio esti-
mulo material, con el objeto de alcanzar mayores niveles de producción y productividad. 

Defensor a la ultranza del rol de la planificación en la economía socialista, fue el principal articulador de un sis-
tema completo de establecimiento de metas, objetivos e incluso emulación por el desempeño, las empresas 
configuraban una red bajo conducción centralizada, el caos y desorden capitalista, superado con un sistema, 
que debía apoyarse en el desarrollo tecnológico.

En un discurso pronunciado el 24 de septiembre de 1961, expresaba: “El empleo y la productividad, y el au-
mento de la productividad, están siempre reñidos, pero el desarrollo grande solamente se podrá lograr cuando 
todo nuestro país esté en producción, y cuando para lograr fuerza de trabajo para una nueva fábrica, deba au-
mentarse la productividad de otras y extraer de allí los obreros necesarios para esa nueva fábrica, nunca natural-
mente, en base del desempleo de nadie, nunca para desmejorar a nadie, sino, todo lo contrario, para aumentar 
con la producción, la capacidad adquisitiva de los obreros y la capacidad de nuestro pueblo, o la cantidad de 
productos para ofrecer a nuestro pueblo”. Concepciones más que vigentes ante el necesario reto de configurar 
una economía con mayor justeza, al servicio de la gente y no sometida al interés salvaje de los capitalistas.

En momentos de luchas con carácter definitorio para la humanidad como las que se libran hoy por hoy, ante 
la gravísima crisis sistémica e irracional manejo de las élites, la solidaridad, ternura de los pueblos, cobra una 
importancia vital, nuestra República atestiguó recientemente cómo la cooperación energética iraní, el apoyo 

BOLETÍN N° 205 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



17

desinteresado y ejemplar de la Revolución Cubana y sus nobles brigadas médicas, la asistencia de la Federación 
de Rusia, el apoyo del Gobierno y pueblo chino, significan poderosas herramientas para superar las arremetidas 
imperialistas. 

A propósito de este tema, nos decía: “No hay frontera en esta lucha a muerte, no podemos permanecer indife-
rente frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo; una victoria de cualquier país sobre el imperialismo 
es una victoria nuestra, así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos. El ejercicio del 
internacionalismo proletario es no sólo un deber de los pueblos que luchan por asegurar un futuro mejor; ade-
más, es una necesidad insoslayable”.

Como parte de su experiencia personal, promueve incansablemente el método de  trabajo voluntario como un 
poderoso mecanismo para exaltar la conciencia de deber social, incidir en la economía y configurar referentes 
morales, claves en su concepción de dirección revolucionaria.

Otorgó un papel definitorio a las técnicas de dirección y administración de la estructura económica imperante, 
capacidad antidogmática de estudiarlas y aprovecharlas en beneficio de la construcción socialista; revistiendo 
de la importancia que merecen la formación técnica de los responsables económicos de la producción, culti-
vando los conocimientos científicos y elevando el nivel político cultural, contrario al enajenante esquema capi-
talista. Metódico y riguroso, asignó a la disciplina condición determinante en el proceso económico, apuntalan 
a la excelencia del desempeño militante.

 A la par de sus valiosos aportes en el campo teórico práctico de la economía, su faceta de pensador se exten-
dió a otros aspectos claves de la revolución, actualmente, la decadencia del imperialismo en su otrora condición 
hegemónica, han llevado al gobierno supremacista a ejecutar un arriesgado plan con el propósito de acabar el 
Estado Nación venezolano, la fallida incursión mercenaria, parece abrir las puertas a un ataque de fuerzas regu-
lares desde la base militar en la que se ha convertido el territorio colombiano. Esa latente amenaza conlleva la 
necesidad de mejorar cada vez más las capacidades defensivas en el esquema de Guerra Popular Prolongada 
o de Todo el Pueblo.

El trabajo y la acción del Che, su denotado esfuerzo en la sistematización de su experiencia como combatiente, 
proporcionan una guía de obligatoria consulta para hacer frente a las pretensiones del imperialismo yanqui, 
alcanzando estado de estratega con una capacidad magistral de describir útilmente el episodio de la Guerra de 
Guerrillas, durante la Sierra Maestra. “Guerra de Guerrillas” es un texto de consulta obligatoria para nuestros 
combatientes.

 Un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, la respuesta al fascismo tecnocrático que pretende dominar el mundo 
pos pandémico, debe inspirarse en el histórico ejemplo de lucha de nuestros pueblos. El Che nos pedía insurgir 
decididamente para romper definitivamente el oprobio de la dominación capitalista, teniendo como base la so-
lidaridad y el internacionalismo, iniciativas como el ALBA-TCP, CELAC, bloques de cooperación y el surgimiento 
de nuevos polos de poder equilibran la correlación de fuerzas geopolíticas.

Memorable es su capacidad argumentativa, la profundidad y fuerza de su discurso, quedaron registradas para 
la historia, en las distintas tareas diplomáticas encomendadas por la Revolución Cubana la claridad de sus seña-
lamientos, el coraje con que denunció los crímenes del imperialismo, la justeza de sus reclamos, junto al noble 
y leal servicio a su causa, le hacen merecedor del permanente reconocimiento. En la OEA, aleccionó sobre el 
imperativo moral de la Revolución: “No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, 
porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras, lo que nunca podremos nosotros asegurar es 
que la idea de Cuba deje de implantarse en algún otro país de América (...) De lo que nos defenderemos con 
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todas nuestras fuerzas es de cualquier intento de agresión extranjera... ¡Por eso puedo predecir que la revolu-
ción cubana es invencible, porque tiene un Pueblo y porque tiene un gobernante como el que gobierna Cuba!”

 Alí Primera en su verso cantó: “Comandante Che te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu me-
moria plasmada en golpes de gloria”. Decimos con Fidel como queremos que sean nuestros combatientes 
revolucionarios, sin duda alguna, que sean como El Che, así estarán a la altura de los desafíos actuales de la 
humanidad. 

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

“El Che hoy está más vivo que nunca,.
en nosotros los que soñamos con una

 nueva humanidad, con el derecho que tenemos a vivir en paz,  
en igualdad, con felicidad,    

Che lo tenemos en el corazón, 
se convirtió en un gran símbolo de los Pueblos.”

Presidente Nicolás Maduro Moros.
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Discurso parcial del Comandante 
Hugo Chávez Frías Presidente en 
la Inauguración de la II Cumbre 
de la OPEP.

Caracas, 28/09/2000 

[…]

¿Qué significará suministro eficiente? Invoco del Is-
lam el tablig, la unidad, para mirar completo, para 
evaluar la eficiencia de manera plena, no sesgada. 
Voy a poner un ejemplo: el suministro de sangre 
de una persona a otra, una donación de sangre – 
por ejemplo– o transfusión de sangre, será eficien-
te si es beneficiosa para ambos, no será eficiente 
o dejará de ser eficiente si llegase –por ejemplo– a 
poner en peligro la vida del donante, si lo llevase 
a la tumba a pesar de que el que recibe la dona-
ción pudiera salir feliz de un hospital, pero si esa 
donación llevó a la tumba al donante eso no es 
eficiente, la eficiencia hay que verla completo, el 
tablig, sabiduría del Islam. 

La OPEP, por nuestra parte hemos sido verdade-
ramente eficientes en estos 40 años, pero solo en 
parte. El suministro eficiente, decíamos, implica un 
grado de seguridad para quien suministra. En Ve-
nezuela –por ejemplo– no hubo eficiencia integral 
en la actividad del suministro, basta para compro-
barlo medir –por ejemplo– el grado de contami-
nación del lago de Maracaibo, o la subsidencia de 
la costa oriental del mismo lago, allá en el estado 
Zulia... 

Ahora veamos el otro concepto, porque hay otra 
parte de la eficiencia a la que voy a referirme bre-
vemente, porque tiene que ver más con nosotros 
en primer lugar: es la eficiencia hacia adentro y en 
eso unidos podremos hacer mucho más. Me refie-
ro y voy a tomar prestada la frase del doctor Arturo 
Uslar Pietri –insigne venezolano– hace 60 años el 
doctor Uslar dijo: –creo que era ministro de aquel 
gobierno del general Isaías Medina Angarita cuan-
do lo dijo– “tenemos que sembrar el petróleo”. 

Venezuela no fue capaz de sembrar el petróleo en 
60 años, de explotación petrolera; utilizar el re-
curso petrolero no para destrozar las demás acti-
vidades industriales o económicas y sociales, sino 
como palanca para un desarrollo integral, que es 
lo que estamos comenzando a hacer ahora en Ve-
nezuela. Ustedes hermanos lo han hecho de mu-
chas maneras en sus países, pero unidos –como 
lo hablamos en Doha una noche querido herma-
no– podremos hacer mucho más para impulsar la 
agricultura en nuestros pueblos, para impulsar el 
turismo en nuestros países, para impulsar la indus-
tria diversificada, la pequeña empresa, la media-
na empresa; la cría, la pesca, las actividades de 
la vida, la educación, la salud, la vida de nuestros 
pueblos. Si hemos hecho algo en los primeros 40 
años de nuestra existencia, sí, allí está, pero creo 
que hemos podido hacer mucho más; pero nunca 
es tarde, comencemos de nuevo, hagamos conve-
nios de cooperación como los que tenemos, los 
que hemos estado discutiendo, para que juntos 
utilizando el ingreso de nuestro petróleo impulse-
mos a nuestros pueblos hacia el máximo tope de 
felicidad, de estabilidad y de calidad de vida jun-
tos, juntos podremos avanzar mucho más rápido 
y con mayor eficiencia que lo que hemos logrado 
hasta ahora. Lo haremos, seguro que lo haremos, 
como diría Walt Whitman, seguro como la más se-
gura de las certidumbres. 

Ahora cuando hablamos de suministro regular ¿a 
qué nos referimos? El suministro regular por su-
puesto implica el cumplimiento a tiempo de los 
compromisos, con la normalidad requerida opor-
tuna, la OPEP ha cumplido. Cien años casi suminis-
trando petróleo al mundo entero, claro que, con 
gran desigualdad, en el mundo industrializado 
consumen 20, 40 veces más que en el mundo del 
sur; por encima de guerras, de desastres, de gue-
rras mundiales, de guerras intestinas, de tragedias 
sociales y naturales hemos estado cumpliendo por 
casi un siglo, pero en este caso, la OPEP, 40 años 
suministrando de manera regular, oportuna, petró-
leo al mundo para su desarrollo, para su sustenta-
ción, para su impulso. Nadie puede decir que le 
hemos negado nuestro petróleo, salvo algunas co-
sas que han pasado –algunas cosillas, diría yo– de 
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manera coyuntural; no le hemos negado a nadie 
nuestro petróleo ni lo vamos a hacer por supues-
to. Lo que pedimos es justicia, justicia, y en lo 
económico suministro eficiente, suministro regu-
lar y suministro económico; cualquiera pudiera 
decir: “¡ah! ¿se dan cuenta? Tengo razón”, pudie-
ra decir alguien, tienen que venderme petróleo 
barato. No, yo le diría un momento, lo económico 
no debe significar barato, regalado o casi regala-
do; lo económico es un concepto que contiene 
muchas realidades y muchos aspectos dignos de 
ser analizados, yo voy a tocar solo algunos. 

Económico, el precio de un bien, en este caso el 
petróleo, debe tener relación proporcional con 
por ejemplo su costo de producción y es sabido 
en el mundo que cada día hay más exigencias para 
nosotros poder producir petróleo. Las reservas a 
veces se vienen abajo – claro– es un recurso no 
renovable y hay que estar invirtiendo bastante di-
nero para explorar y conseguir petróleo. Perforar 
a mayor profundidad –por ejemplo– cualquiera 
de ustedes ministros, técnicos petroleros pudie-
ra decirnos en un dos por tres segundos cuánto 
se ha incrementado el costo de la exploración 
petrolera; requiere mayor tecnología, o para ex-
plorar mar afuera, a grandes profundidades, para 
incrementar la producción y las reservas, porque 
la población del mundo sigue creciendo; así que 
esto hay que verlo por una parte en esa dimen-
sión. Transformar petróleo pesado, petróleo sú-
per pesado a petróleos livianos, caso venezolano 
las más grandes reservas nuestras son de petró-
leos pesados y súper pesados, para explotar esos 
petróleos habrá que invertir grandes cantidades 
de dinero, poner un ejemplo la Faja Bituminosa 
del Orinoco, a la que algún día habrá que, ya he-
mos comenzado el trabajo de exploración y de 
explotación, solo unos primeros pasos; garan-
tizar el potencial de producción. Eso requiere y 
va incrementando el costo de producción, pero 
no solo el costo de producción, el valor de uso 
y el valor de cambio; en cuanto al valor de uso 
para hacernos una idea en torno al precio justo 
del petróleo hay que preguntarse cuál es el valor 
de la energía producida con un barril de petró-
leo. ¿Qué hacen o qué harían –es más para hacer 
más dramático pudiéramos poner la pregunta, 

darle la vuelta y decir ¿qué harían sin el petró-
leo? ¿Cómo habrían llegado al nivel de desarrollo 
que tienen? ¿Qué habrían hecho, cómo harían, si 
nosotros no le hubiésemos vendido, no le siguié-
ramos vendiendo? Valor de uso, el desarrollo, el 
despegue de los países del norte industrializado 
se debe, a muchos factores por supuesto, no solo 
al petróleo, pero en buena medida al suministro 
regular, eficiente en parte, continuo y permanen-
te que hemos estado nosotros cumpliendo desde 
hace casi cien años y en la OPEP desde hace 40 
años de manera ininterrumpida. 

Ahora el valor de cambio, ¿qué podemos cam-
biar por un barril de petróleo? Yo traigo algunos 
ejemplos que a lo mejor les va a llamar mucho la 
atención, debo confesarles que a mí me llama-
ron muchísimo la atención que traigo aquí extraí-
dos de tablas y de estudios muy serios. Saben 
ustedes por ejemplo que un barril de petróleo, 
asignémosle el precio promedio de este año en 
Venezuela, 26.2 dólares el barril, promedio este 
año el petróleo venezolano. Tomemos eso como 
referencia. ¿Saben ustedes cuánto vale un barril 
de gasolina sin plomo? Un barril son 159 litros –
sabemos– bueno un barril de gasolina sin plomo 
vale 30.6 dólares, sin impuestos y con […] el 100% 
más de lo que vale un barril de petróleo. 

Cuánto vale un barril de coca cola, un barril de 
coca cola vale 78.7 dólares, 303% comparado con 
un barril de petróleo; un barril de agua de ma-
nantial vale 94.37 dólares, 360%; un barril de le-
che vale 150 dólares […] un barril de aceite bron-
ceador para ir a la playa, 5365 dólares el barril, es 
decir, la gigantesca proporción de 20 mil 600% en 
relación con nuestro pobre barril de petróleo que 
es tan atacado en el mundo. 

Permítanme entonces desde aquí enviar, con ese 
espíritu de la verdad, del tablig, nuestro saludo 
a los grandes países consumidores del G-8 y de 
la Unión Europea, desde donde hemos estado 
recibiendo algunos mensajes, bien sean públicos, 
incluso algunos privados, a través de cartas 
que no voy a mencionar por ética, a través de 
llamadas telefónicas; en ocasión un Presidente 
de un país poderoso del mundo llamó, me sentí... 
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en mi palacio, nuestro palacio, una llamada de 
allá; atiendo el teléfono y me dice insistente 
está preocupado por el precio del barrilito 
de petróleo y no había llegado ni a 25 todavía 
y andaban preocupados y yo dije, comparto 
señor Presidente su preocupación, es bueno que 
conversemos, pero ¿por qué no hablamos de la 
deuda externa que azota a los pueblos pobres del 
mundo también? ¿Por qué no hablamos de los 
términos de intercambio tan desiguales y salvajes 
y las imposiciones de los sistemas económicos 

que dominan el mundo?, lo que Viviane Forrester 
recientemente ha llamado en su nuevo libro, 
La  Dictadura Económica del Mundo, ¿por qué 
no hablamos de eso también? Vamos a hablar de 
eso también. 

[…]

Fuente:
Instituto de Altos Estudios “Hugo Chávez”

  www.todochavezenlaweb.gob.ve
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EL MODELO DE DESARROLLO 
ENDÓGENO AUTO 
SUSTENTABLE

Como modelo productivo para avanzar en la cons-
trucción del socialismo, toma en cuenta y respeta la 
relativa autonomía de las memorias históricas y las 
identidades culturales locales y defiende y promue-
ve la diversidad cultural y étnica como fuerza trans-
formadora capaz de romper una de las característi-
cas del poder hegemónico capitalista y su modelo 
de desarrollo, a saber, la homogeneización de la 
vivencia humana. Busca trascender la organización 
mercantil de la sociedad y coloca en el centro de 
toda relación social el florecimiento de las potencia-
lidades humanas más nobles, tanto individual como 
colectivamente; garantiza el respeto por el ambien-
te dentro de una concepción ecológica que asume 
la naturaleza como el hábitat y condición de la vida 
humana, ya que ésta sólo es naturaleza humaniza-
da; toma como eje la praxis transformadora del su-
jeto social, desde sus propias condiciones históricas, 
sociales, culturales y desde la recomposición de su 
subjetividad, apoyándose en el marco de solidaridad 
y complementariedad que crea el Estado, la socie-
dad y la comunidad. 

El desarrollo endógeno promueve nuevas formas de 
organización social de carácter integrador, capaces 
de generar nuevas relaciones sociales de producción 
basadas en nuevas formas de propiedad de carácter 
socializantes; promueve la humanización del trabajo 
mediante la eliminación de la explotación, expro-
piación del trabajo ajeno, la utilización adecuada de 
tecnologías, el trabajo cooperativo y voluntario, la 
creación de condiciones materiales favorables, la hu-
manización de los espacios laborales, la eliminación 
de todo tipo de privilegios, la justa distribución del 
ingreso, la cobertura de seguridad industrial, social 
y solidaria.

Este modelo promueve:

1. Nuevas formas de poder basadas en la participa-
ción, en la construcción y en la toma de decisiones 
colectivas por parte de los trabajadores.

2. Nuevas formas de administración, gestión pública 
y social de las empresas y el estado que permitan 
la austeridad, racionalización óptima en el uso de 
los recursos de diverso tipo

3. La participación protagónica conjunta de los tra-
bajadores y las comunidades

4. La construcción de saberes sociales como semi-
llas de la autonomía y la independencia científica 
y tecnológica

5. Una concepción y práctica social sustentable, es 
decir, un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales que no amenace el equilibrio de los sis-
temas ecológicos ni comprometa la existencia de 
las generaciones futuras

6. La recuperación de tecnologías tradicionales, la 
invención popular y la apropiación de la ciencia y 
la tecnología pertinente, con un sentido humanis-
ta, especialmente de las tecnologías de informa-
ción y comunicación para usos sociales, colectivos 
y comunitarios. 

El desarrollo endógeno auto sustentable, plantea 
la confrontación radical de las tendencias hegemó-
nicas de la economía neoliberal globalizada, la de-
fensa de lo local como escenario fundamental de la 
vivencia humana y como condición de articulación 
armoniosa de los ámbitos regionales y nacionales, 
la independencia frente a lo global; la confrontación 
radical de la visión que interpreta el desarrollo como 
crecimiento económico, basado únicamente en la 
industrialización del país dentro del enfoque de la 
modernización capitalista, para buscar otras formas 
de organización de la producción. Asume las mi-
siones sociales, como formas de elevar la producti-
vidad mediante la transformación de las relaciones 
de propiedad, la acumulación social, la ampliación 
de la base material de la sociedad, la participación 
de los trabajadores y la sociedad, para garantizar la 
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creación y la justa distribución de la riqueza social, 
así como para alcanzar el bienestar de todos y todas 
las venezolanas, con especial preferencia de aque-
llos sectores sociales explotados y excluidos peren-
nemente. 

Libro Rojo.
“Bases Programáticas del Partido Socialista

Unido de Venezuela”. Pp. 109-113.
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