
           CHÁVEZ Y LA COMUNA
(…) Hago una invitación desde aquí a la lectura, al estudio, a fortalecer los principios,

las raíces de nuestro planteamiento ideológico y, a estudiar y a profundizar la teoría,

las ideas. No hay, no hay, no puede haber, esto pareciera un lugar común, pero es

imposible que haya una revolución si no hay teoría revolucionaria. ¿Acaso que la Comuna es aquello que le corresponde solo al Ministerio del Poder

Popular para las Comunas? ¡No! El ministerio impulsa, define, se interconecta,

pero señores alcaldes, gobernadores y todos, pueblo todo, comunidades todas,

vamos a hacer un esfuerzo mayor. ¿Para qué? Para que se multipliquen las

Comunas. Es un llamado (…)
(…) Señor Vicepresidente que me oye, ministros, todos: allá donde quiera que

el Gobierno Revolucionario esté dándole vida a un proyecto nuevo de corte

socialista, ese proyecto debe incluir, incluir, bueno, el impulso y la
conformación de la Comuna, o las Comunas en su alrededor, en su cercanía,

en su ámbito.

¿Saben quién le tiene temor a las Comunas? La oligarquía.“La Comuna Popular es una creación de las masas...”. Oye, ¿no les parece

que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes?
¿Verdad? ¿Les gusta la idea? es una creación de ustedes, del pueblo, de

las masas populares. No es de Chávez ni es decretado por el Gobierno,

ni por la Ministra; ni por el Alcalde ni por el Gobernador, ni por el Partido,

es por las masas, creación de las masas.
Este es un fragmento de una carta que envió Pedro Kropotkin a Lenin;

Vladimir Ilich Lenin era todavía el líder de la Revolución rusa,
lamentablemente murió pocos años después, el 4 de marzo de 1920.
Voy a leerlo completo, es una página nada más, me parece vital
tomar esto como referencia (…)
“En el momento actual, son los comités del partido, y no los sóviets,
quienes llevan la dirección en Rusia. Y su organización sufre los
defectos de toda organización burocrática. Para poder salir de este
desorden mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo
de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo,
pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y
cuanto más pronto la necesidad de retomar este camino sea
comprendida, mejor será. La gente estará entonces dispuesta
y gustosa a aceptar nuevas formas sociales de vida. Si la
situación presente continúa, aun la palabra «socialismo»será convertida en una maldición”. 

Bueno, ¡pero el Partido no puede adueñarse, cuidado!, de los
Consejos Comunales, no, no. ¿Verdad que no? No lo
permitan ustedes. 
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El Consejo Comunal no puede ser un apéndice del Partido, estaríamos matando al

bebé. ¿Cuál es el bebé? Los Consejos Comunales. ¡Estaríamos produciendo un aborto,

ustedes no lo permitan, no lo permitan! ¡El Partido ayuda, tiene que ayudar; el

partido impulsa, tiene que impulsar!

¡El Partido forma cuadros! ¡Los Consejos Comunales no pueden ser apéndices

de las alcaldías, no pueden ser, no deben ser, no se dejen!

¡Los Consejos Comunales, ¡las Comunas no pueden ser apéndice de

gobernaciones, ni del Ministerio! ¡Ni del Ministerio de las Comunas, ni del

Presidente Chávez: ¡ni de nadie, son del pueblo, son creación de las masas,

son de ustedes!

La Comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando,

enlazando, tienen que ir formando un sistema, articulándose, para darle

forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde

el núcleo, que son ustedes; desde la célula, que es la Comuna, que

están naciendo, las Comunas.

(…) ustedes tienen que –en el ámbito de las Comunas en construcción–

tienen que ir generando cada día mayores niveles de Poder

Popular, de autogobierno, de lo que llama István Mészáros en este

libro maravilloso, Más allá del capital; él habla de “contraloría

social” y “autogestión general”, gobiernos populares, gobiernos

populares. Incluso en una Comuna bien organizada por

asamblea ustedes pueden hacer en el futuro... El pueblo podrá

legislar para la Comuna, siempre en el marco de la

Constitución Nacional, siempre en el marco de las leyes

nacionales y de los proyectos nacionales y de la integración

nacional (…)

Para cerrar este número del volante comunal le invitamos

a estudiar el Aló Teórico #1 del Comandante Chávez y,

entre otras investigaciones, consultar a Iraida Vargas

y Mario Sanoja en su publicación, “La larga marcha a

la Sociedad Comunal” y de esta última extraemos

la siguiente cita:   

La autocrítica, independencia o nada, comuna

o nada, ¿o qué es lo que hacemos aquí?


