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Defi nimos un Líder 
y lo llamamos Comandante!

m ucha agua ha 
corrido bajo 
los puentes 
de nuestra 

revolución, aciertos y des-
aciertos han acompañado 
nuestro accionar, desde la 
llegada al poder del que de-
fi nimos nuestro líder y que 
afectuosa y respetuosamen-
te llamamos comandante. 
hace ya varios meses vi-
mos con asombro, dolor y 
preocupación a nuestro co-
mandante chávez hablarle 
al país desde la habana para 
informarnos con la más ab-
soluta fortaleza, la situación 
de salud que lo emboscaba 
en una celada muy peligro-
sa, fue el apoyo de nuestros 
hermanos de la revolución 
cubana, sus médicos, y los 
millones de rezos que unie-
ron en altares de distintas 
latitudes una sola petición y 
era la salud de nuestro líder, 
lo que lo llevo a salir airoso 
de esa adversidad.

hoy tenemos una situa-
ción similar, tal vez no al 
mismo nivel de peligro pero 
que afecta sin duda nueva-
mente la presencia de nues-
tro comandante presidente 
de la forma que lo hemos 
tenido y que lo necesitamos, 
estos tiempos no pueden ser 
para variar los pensamientos 
ni dudar en nuestros princi-
pios, la situación de hoy nos  
demanda ser una militancia 
irreverente en la discusión 
pero disciplinada en la ac-
ción, no debe haber ni un 

solo agujero que permita 
despertar el gusano 
de la traición al co-
mandante.

chávez es la 
garantía de que 
sigamos tran-
sitando por el 
terco camino 
del cambio, es la 
garantía del de-
sarrollo de nues-
tra patria, es la 
garantía suprema 
de nuestro proceso, 
por eso y mil razones más 
debemos darle nosotros la 
tranquilidad de la más esen-
cial de las garantías y es la 
organización y unidad de la 
militancia. no permitamos 
que cantos de sirenas y en-
cantadores de ofi cio inten-
ten dividirnos, no seamos 
víctimas de las trampas in-
tencionales del neoliberalis-
mo, no rindamos nuestros 
ideales a las comodidades 
del capital y sigamos ade-
lante con el fusil al hombro 
y con la bayoneta calada res-
paldando a quien defi nimos 
fuese nuestro líder, hoy más 
que nunca decimos que el 
honor no permita lo que si 
permiten las leyes.

comandante chávez! or-
dene que el batallón es gran-
de y disciplinado aquí esta-
mos y estaremos siempre, 
su Juventud se inspira para 
la batalla construyamos la 
patria socialista.
hasta la Victoria siempre,
¡Viviremos y Venceremos!
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¿Cómo entender la necesidad 
consciente de beber agua y al 
mismo tiempo abrir el grifo y 
derramarla? Algo como esa inte-
rrogante ocupa hoy las mentes de 
quienes acuciosamente revisamos 
y reflexionamos el accionar diario 
de nuestras instituciones. La visión 
de un estado de conciencia efi-
ciente pasa por el análisis simple 
de una conversación en cualquier 
esquina de nuestra ciudad, de 
nuestras universidades, de un 
colectivo de transporte público, es 
común escuchar la necesidad del 
Estado sin corrupción, la critica 
a la ausencia en la acción de las 
autoridades ante algunos proble-
mas de infraestructura, vialidad, 
seguridad entre otras cosas, la 
repetición de frases como “…Si 
fuese yo el encargado de eso tú 
vieras como seria…” generan un 

El Estado de conciencia eficiente 
y de conducta ineficiente Axel Castillo

rayo de luz ante la oscurana, lo 
más triste es que los protagonistas 
de las criticas muchas veces son 
miembros de alguna institución 
pública, que alardeando de la 
conciencia eficiente pretenden 
soslayar la conducta ineficiente 
que mantienen en los espacios 
que ocupan, así como las des-
viaciones conductuales que se am-
paran ante la bohemia irreverente 
del izquierdista a conveniencia. 
Hemos entendido con absoluta 
conveniencia el uso del término 
“colectivo”, dejándolo como buen 
calificativo político que arenga la 
demagogia dialéctica, pareciera 
que la construcción del estado 
socialista y bolivariano es solo 
tarea del Comandante Chávez y 
demás ministros y que nosotros el 
“colectivo” somos solo elemento 
discursivo. 

La construcción del verdadero 
estado, pasa por la revisión de 
nuestras acciones en cada uno de 
los espacios donde estemos, pasa 
por entender que la lata en el 
piso no se degradara más rápido 
si luego de arrojarla hablamos 
de ecología, que la calle sin luz 
de la cuadra no se alumbrara por 
arte de magia si no colaboramos 
en la solución, que el trafico de 
drogas no se acabara comentan-
do a quien vende y al que consu-
me si no denunciando el delito, el 
día que entendamos de una vez 
y para siempre que cada uno de 
nosotros es parte fundamental en 
la construcción de la patria socia-
lista y que el protagonismo es el 
peor vicio, dejaremos el Estado 
de conciencia eficiente y conduc-
ta ineficiente.
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12 de febrero 1999-Pre-
sente.La Esperanza del 
Pueblo
Los Pueblos se aferran 

a la Esperanza porque desean 
hacer posible sus proyectos y 
saben que no pueden vivir la 
vida sin ella.

2 
11 de abril de 
2002. El Golpe de 
Estado. La Frustra-
ción.

Frustración significa sentimien-
tos provocados por esperanzas 
o proyectos fallidos, truncados 
o irrealizados. La Frustración se 
manifiesta como un sentimien-
to persistente que cala hondo en 
la existencia histórica concreta 
y que viene con una serie de 
sensaciones que inunda por 
completo la mente.

3 
12 de abril de 2002. La 
Dictadura. La Impoten-
cia. El Miedo
“Cuando el Alma 

imagina su impotencia, se 
Entristece” Spinoza
“Cada vez que sientas que la 
Tristeza te persigue, déjala 
entrar a tu vida, que con ella 
aprenderás a Ser Fuerte” Anó-
nimo

413 de abril de 2002. 
La Racionalidad y La 
Dignidad Nacional.
La racionalidad es la 

capacidad humana que permite 
pensar, evaluar y actuar de ma-
nera consistente. 
El 13 de abril de 2002, la Espe-
ranza salvó al Pueblo del Miedo, 
la Tristeza lo hizo más Fuerte y 
ambas lo impulsaron a actuar  
Racional, Consistente y Contun-
dentemente en Defensa de su 
propia Dignidad, la Dignidad 
Nacional.

513 de abril de 2012. La 
Advertencia.
La Esperanza del Pue-
blo no la Frustra nada 

ni nadie, dispone de Sobrada 
Valentía para Luchar y Morir por 

sus Ideales y Principios.
Este mismo pueblo es 

el pueblo pleno en los  
Ideales y Principios Re-

volucionarios e inspirado 
por el Espíritu del 13 de abril 

de 2002 afrontará con decisión 
la batalla electoral del 07 de 
octubre de 2012 y defenderá 
con valentía y contundencia 
cualquier intento de frustración 
en sus esperanzas para resultar 
nuevamente Victorioso.

¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA 
SOCIALISTA!
¡VENCEREMOS

11,12 y 13
Cinco refl exiones
¡una revolución!
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capacidad humana que permite 
pensar, evaluar y actuar de ma-
nera consistente. 
El 13 de abril de 2002, la Espe-
ranza salvó al Pueblo del Miedo, 
la Tristeza lo hizo más Fuerte y 
ambas lo impulsaron a actuar  
Racional, Consistente y Contun-
dentemente en Defensa de su 
propia Dignidad, la Dignidad 
Nacional.
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ni nadie, dispone de Sobrada 
Valentía para Luchar y Morir por 

sus Ideales y Principios.
Este mismo pueblo es 

el pueblo pleno en los  
Ideales y Principios Re-

volucionarios e inspirado 
por el Espíritu del 13 de abril 

de 2002 afrontará con decisión 
la batalla electoral del 07 de 
octubre de 2012 y defenderá 
con valentía y contundencia 
cualquier intento de frustración 
en sus esperanzas para resultar 
nuevamente Victorioso.

¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!
¡INDEPENDENCIA Y PATRIA 
SOCIALISTA!
¡VENCEREMOS

Vanessa Bettiol
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A      10 años de los hechos del 
11,12 y 13 de abril, el pue-
blo se ha desplegado a lo 
largo y ancho del país para 

conmemorar los sucesos en los que la-
mentablemente 19 compatriotas perdie-
ron su vida a manos de un macabro plan 
orquestado por la CIA y el Departamento 
de Estado, siendo ejecutado por sus laca-
yos de FEDECAMARAS, CTV, la cúpula 
militar, la cúpula eclesiástica, y dueños de 
los medios comunicación, quienes con-
vocaron a un paro nacional y condujeron 
a un pueblo inocente a una emboscada en 
el centro de Caracas con francotiradores 
que tenían la misión de generar las victi-
mas  que justificaran el golpe al gobierno 
constitucional del Comandante Presiden-
te Hugo Chávez. La Batalla Final será en 
Miraflores, era el titular de la edición es-
pecial del periódico El Nacional de fecha 
11 de abril, con la consigna todos a Mira-
flores!!! Desviaron premeditadamente la 
marcha de la oposición desde Chuao has-
ta la Av. Baralt, Enrique Mendoza, Guai-
caipuro Lameda y Molina Tamayo entre 
otros, a pesar de saber que en Miraflores 
se había congregado desde días antes sim-
patizantes al gobierno bolivariano, Mar-
cel Granier reconoció posteriormente 
que los habían alertado sobre la violencia 
que se podía haber generado en la marcha 
hacia Miraflores,  antes de que cayera la 
primera víctima el Vicealmirante Héctor 
Ramírez Pérez con un grupo de militares 
anunció que para ese momento iban seis 
(6) muertos y decenas de heridos.
El Partido Primero  Justicia en pleno  
con declaraciones de Julio Borges pe-
día la renuncia de los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia,  del Con-
tralor General, Procurador General, del 
Gabinete Ministerial, de los diputados 
de la Asamblea Nacional, adelantándo-
se al contenido del Decreto de disolu-
ción de los Poderes Públicos que había 
sido elaborado días antes como luego 
lo confirmaría el propio Henri Ramos 
Allup. Enrique Mendoza, con policías 
de Miranda y policías metropolitanos 

dirigidos por el Alcalde Mayor Alfredo 
Peña, cerraron el canal del Estado con la 
intención de silenciar la verdad de que 
un pueblo rebelde salía a la calle y que el 
Presidente no había renunciado, el ase-
dio a la Embajada cubana 
encabezado principalmen-
te por el hoy candidato de 
la oposición a la Presiden-
cia de la Republica Enrique 
Capriles,  quien para ese 
momento era el Alcalde 
del Municipio Baruta del 
estado Miranda y quien 
además junto a Leopol-
do López, dirigieron las 
aprehensiones ilegales de 
dirigentes revolucionarios, 
allanamientos sin orden 
judicial, y pare de contar.
Al contraste de esto, un 
pueblo organizado y acom-
pañado por una Fuerza 
Armada Nacional constitucionalista se 
volcó a las calles a exigir el regreso de su 
líder, muchos llegaron hasta Miraflores 
caminando desde Guarenas, Charalla-
ve, La Victoria, de manera inédita, un 

A 10
años
del 11-A

pueblo salva a su líder, y lo restituye en 
el poder en menos de tres días. 
Muchos de los protagonistas de este 
golpe aspiran dirigir el país repitiendo 
los mismos discursos de ese entonces 
y manteniendo los mismos planes gol-
pistas dado el masivo apoyo popular 
del Presidente Chávez, que hace prác-
ticamente indetenible la victoria y con-
tinuación de la revoluciona bolivariana 
en el poder,  es por ello que hoy estamos 
obligados a recordar, divulgar y formar 
a esa juventud que para ese momento 
eran pequeños y no vivieron directa-
mente las atrocidades que fue capaz de 
hacer una burguesía enferma por de-
rrocar un gobierno legítimamente elec-
to, lo que fue capaz de hacer mientras 
mantuvieron brevemente el poder, pero 
también recordar la respuesta de un 
pueblo que rescató su democracia y a su 
líder, todo esto, es parte de las páginas 
de las historia de nuestra sociedad, que 
nos permite recordar quiénes somos y 
que solo es posible la paz, el desarrollo 
económico del país y la inclusión social 
con el comandante Chávez y la revolu-
ción bolivariana. 

Ricardo Moreno

Marcel Granier 
reconoció 
posteriormente que 
los habían alertado 
sobre la violencia 
que se podía 
haber generado 
en la marcha hacia 
Miraflores,  antes 
de que cayera la 
primera víctima
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D urante el decenio de Go-
bierno del Presidente de 
la República Bolivariana 
de Venezuela Hugo Rafael 

Chávez Frías, se han dado importan-
tes cambios para dar un giro a la polí-
tica económica neoliberal heredada e 
impuesta por la oligarquía criolla y el 
imperialismo. Colocándonos en una 
buena posición frente a la presente cri-
sis económica mundial en relación a los 
diferentes países que basan su economía 
en la lógica del capitalismo global. 

En buena medida la política asumi-
da del control cambiario  ha permiti-
do al gobierno revolucionario actuar a 
tiempo y de forma responsable, evitan-
do la voracidad de los especuladores. 
También cabe destacar la decisión de 
colocar el tope de las reservas inter-
nacionales en un nivel óptimo, per-
mitiendo contar con el Fondo para 
el Desarrollo Nacional (FONDEM), 
como instrumento de financiación de 
la inversión productiva nacional. To-
das estas medidas han ido a la par con 
una política de crecimiento sostenido 
acompañado de amplios programas 
de inversión e inclusión social. Dichas 
medidas se han realizado con un es-
fuerzo continuado por avanzar en el 
tiempo en articular una estrategia de 
alianzas multipolar, los convenios sus-
critos con China, Rusia, Bielorrusia, 
Irán, entre otros. Son de gran apoyo 
para un financiamiento que contribu-
ya al impulso de la producción nacio-
nal. En el ámbito latinoamericano y 
caribeño se ha intentado por reforzar 
las bases de una nueva arquitectura 
económica y financiera regional soli-
daria y al servicio de nuestros pueblos, 
el ALBA y Petrocaribe son ya hechos 
concretos con fuerza creciente de esta 
nueva unión económica y social, el 

“Una década
de la Política Económica  
Revolucionaria”
Oscar Navas

Banco del Sur constituye también una 
pieza fundamental en esta nueva vi-
sión integradora económica. 

Al analizar las características de la 
actual crisis económica y reflexionar 
sobre las medidas que se deben tomar 
en Venezuela para contrarrestar los 
probables efectos de la recesión mun-
dial, cuya duración es incierta, la crisis 
financiera y económica internacional 
hay que combatirla desde los valores 
y las propuestas socialistas con mayor 
profundización. El gobierno   Boliva-
riano tiene el compromiso de que el 

futuro se convierta en esperanza y se 
traduzca desde ahora en resultados 
concretos en lo económico, social, po-
lítico y cultural, esto implica ampliar 
y profundizar las potencialidades de 
los sujetos económicos para lograr el 
pleno desarrollo de la formulación y 
la implementación de estas premisas 
materiales y culturales. Asumiendo 
el reto de diseñar y empezar a imple-
mentar una política económica, social 
y Bolivariana para sustentar esta nue-
va fase de consolidación de la Revolu-
ción Bolivariana.

los convenios 
suscritos con 
chinA, rusiA, 
BielorrusiA, 
irán, entre 

otros, son de 
grAn Apoyo 

pArA un 
finAnciA-

miento que 
contriBuyA Al 
impulso de lA 
producción 

nAcionAl
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La ecuación del Producto Interno 
Bruto (PIB), nos permite analizar el 
comportamiento de las variables que 
lo integran, en este orden de ideas, 
para que exista un crecimiento del PIB, 
es necesario que exista crecimiento del 
consumo, la inversión y las exporta-
ciones y disminuyan las importacio-
nes. En el gráfico 1, se puede apreciar 
el fluctuante comportamiento del PIB 
venezolano durante el periodo 1998-
2011. En 2002, la economía venezola-
na entro en recesión debido al golpe de 
estado y paro petrolero. Una vez de-
rrotado el sabotaje petrolero se inició  
un proceso de crecimiento sostenido y 
significativo en el 2004 a partir de este 
año la tendencia empezó a experimen-
tar un decrecimiento generalizado. En 
2009 la economía venezolana entro en 
recesión por segunda vez, la crisis cícli-
ca del capitalismo en consecuencia son 
recurrentes y seguirán siendo hasta 
tanto no se supere el modo de la pro-
ducción imperante. El 2011 cerró con 
un crecimiento del 4,18% afianzando 
el aparato productivo de la economía 
venezolana.

Venezuela se encuentra frente a un 
proceso de cambio estructural en el 
funcionamiento y concepción de su 
economía, por lo cual se debe preparar 
y sentar las bases económicas y socia-
les para lograr alcanzar mayores nive-
les de desarrollo socio-productivo en 
el país. Por tal motivo, el Gobierno Bo-
livariano ha comenzado a impulsar di-
ferentes instrumentos financieros, con 
el propósito de incrementar su aporte 
a los sectores públicos y privados de la 
economía nacional. Todos estos con-
venios establecidos por el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela 
con los diferentes países, nos hace pre-
decir que el Producto Interno Bruto y 
la Formación Bruta de Capital para el 
período de 2013 – 2019 crecerá y se 
tendrán resultados positivos para la 
economía venezolana.

Bibliografía

* Ley de Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2012.
* El Troudí, H. (2010), Política Econó-
mica Bolivariana (PEB).
* Marx, C. (1981), El Capital. Obras 
completas. México: Editorial siglo 
XXI.Mészaros, I. (2001), Más allá 
del capital. Caracas: vadell hermanos 
editores.
* Sunkel, O. (1995), El desarrollo des-
de adentro: un enfoque neoestructu-
ralista para la América Latina. México: 
Fondo de Cultura Económica.

El comportamiento de la inversión  
por sector institucional (pública y pri-
vada), como porcentaje del Produc-
to Interno Bruto (PIB), para la serie 
1997-2010. Se observa que la inversión 
privada ha estado por encima de la 
inversión pública, exceptuando el año 
2003, 2006 al 2010, donde la capaci-
dad productiva en el país ha venido 
disminuyendo en el sector privado, 
mientras que en el sector público ha 
experimentado un crecimiento sos-
tenido impulsada fundamentalmente 
por la inversión pública, la cual se vie-
ne recuperando a partir del año 2004, 
con 9,6% situándose hasta el 2010 con 
21,3% y la inversión privada con 9,0% 
registrando una brecha de 12,3 puntos 
porcentuales.

Algunas Variables 
Macroeconómicas

Perspectiva
2013-2019
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e ste 17 de diciembre de 2011 se 
conmemoraron 181 años de la 
muerte del Libertador, mas sin 
embargo sus ideas y legado hoy 

más que nunca recorren el continen-
te  de la mano del liderazgo de nues-
tro Comandante y camarada Hugo 
Chávez. 

El ideario bolivariano que cir-
cunda y atraviesa nuestro proyecto 
revolucionario continental es el ins-
trumento que abandera la recons-
trucción del Socialismo en el siglo 
XXI retomando nuestros referentes 
emancipatorios inmediatos -el árbol 
de las tres raíces- Rodríguez Bolí-
var y Zamora (faltaría agregarle la 
gesta Mirandina). Este instrumento 
no es ningún capricho o antojo de 
un “bonapartista” (como muchos 
“izquierdistas” quieren etiquetar a 
nuestro presidente) sino necesidad y 
acervo histórico que nos permite tra-
zar un eje simbólico para cohesionar 
la identidad originaria de nuestros 
pueblos y Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, a la par de convertirnos 
en vanguardia estratégica de lucha 
contra el imperialismo transnacio-
nal. 

Esto no quiere decir que renegue-
mos del Socialismo Científico -so-
cialismo acuñado fundamentalmen-
te por Marx y Engels- que se desliga 
del llamado Socialismo Utópico y 
plantea un método concreto para la 
abolición del capitalismo, o mucho 
menos que nos desliguemos del le-
ninismo como concreción emanci-
patoria y desarrollo político de estas 
ideas para el resto de la periferia ca-
pitalista,  más bien los reconocemos 
como herencia fundamental del siglo 
XX y la nutrimos con nuestro acer-
vo propio, con las particularidades 
de nuestra realidad histórica y social 
de los siglos XVIII y XIX (acervo que 
nos fue negado sistemáticamente por 
injerencia de las potencias imperia-
listas de turno) para poder dibujar 
un camino socialista propio hacia el 
siglo XXI. 

Es asombroso reconocer las simi-
litudes que existen entre la síntesis 
que hizo Marx a partir de sus refe-
rentes inmediatos para acuñar una 
teoría revolucionaria y la síntesis que 
hizo Rodríguez para acuñar una pe-
dagogía libertadora. 

Marx se nutrió de tres raíces: (a las 
cuales podemos añadirle una cuarta, 
como lo hizo Néstor Kohan en su fo-
lleto “Marxismo en la historia del So-

cialismo”) 1. la filosofía dialéctica y 
sistémica alemana de Hegel y Feuer-
bach para el estudio de la sociedad, 
2. la economía política clásica inglesa 
de David Ricardo y Adam Smith con 
su teoría del valor, 3. el socialismo-
comunismo francés de Saint-Simon 
y Graco Babeouf para entender la 
lucha de clases, y podríamos aña-
dirle, 4. el estilo literario de William 
Shakespeare y de Johann Wolfgang 
von Goethe para comprender su 
enardecida e hipnotizante narrativa. 
Algunos teóricos del marxismo le 
suman también como referentes a 
Spinoza, Maquiavelo y Montesquieu.

Rodríguez por su parte, fue nu-
trido profundamente por Montes-
quieu, Rousseau, Hume y Voltaire 
(entre otros) todos pensadores de 
la revolución burguesa, pensadores 
de la ilustración, el romanticismo, el 
empiro-excepticismo y el agnosticis-
mo, pero en su síntesis revoluciona-
ria, acuñada al calor de la pedagogía 
para la liberación y fuera del claus-
tro, complementada por Bolívar y 
su gesta emancipadora y libertadora 
en contra del imperialismo español, 
podemos encontrar elementos muy 
similares a los desarrollados por el 
Marxismo-Leninismo: la toparquía 
por ejemplo, es una propuesta de 
modelo social (de poder y econó-
mico) dependiente de las realidades 
geográficas concretas propias de los 
territorios  y las comunidades que 
los habitan, es similar al del soviet 
(consejo), la comuna socialista y el 
centralismo democrático. El proyec-
to que avalaba para la América Me-
ridional la posibilidad de que se de-
sarrollase una nueva sociedad sin las 
ataduras y las costumbres de la vieja 
sociedad, hace un símil indiscutible 
con la teoría leninista del eslabón dé-
bil capitalista como situación propia 
para la revolución en la periferia. La 
necesidad de incluír nuevos poderes 
al seno del Estado como el poder 
electoral y el poder moral son índi-
ces fundamentales para comprender 
que en el pensamiento robinsonia-
no y bolivariano radica una visión 
sistémica de la sociedad donde el 
mundo de las ideas, la cohersión y el 
concenso, juegan un rol fundamen-
tal al igual que en la “superestructu-
ra” marxista. Inclusive al invocar la 
consigna moral y luces son nuestras 
primeras necesidades, encontramos 
una visión dialéctica sobre el pensar 
y el hacer que no es más que la praxis 

PRAXIS,
la 
coherencia 
entre las 
ideas y las 
acciones 
en la 
Revolución 
Bolivariana
Alfredo Rajoy
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que tanto invocamos los revolucio-
narios marxistas. 

La polarización planteada concre-
tamente desde el decreto de guerra 
a muerte entre patriotas y realistas, 
(agudizada a través del conflicto iden-
titario americanos-españoles) con un 
contenido ideológico contundente 
para la división de posiciones en la 
guerra independentista, tiene simi-
litud con la división antagónica de 
clases propuesta desde el marxismo 
cuando argumenta que en las so-
ciedades capitalistas la división fun-
damental de la lucha de clases se da 
entre la burguesía y el proletariado, 
división con contenido ideológico 
consciente, diferente a la guerra de 
clases avanzada por José Tomás Bóves 
en 1814 que planteaba únicamente la 

polarización desde la masacre y el re-
sentimiento contra los blancos man-
tuanos, sin una visión programátca 
de sociedad que la trascendiera. In-
clusive la visión unificadora de los 
partidos en pos de la unidad regional 
antiimperialista y el combate contra 
la anarquía son elementos indiscuti-
bles en el planteamiento de la lucha 
tanto bolivariana como leninista. 

Cuando el Libertador afirmaba 
que el sistema de gobierno más per-
fecto es aquel que produce la mayor 
suma de felicidad posible, se refería 
a una visión de sociedad integral, no 
desde la parcialidad de un estamento 
social (elemento constatable al evi-
denciar que Bolívar dilapidó su for-
tuna para hacer la revolución y firmó 
el decreto para abolir la esclavitud). 

Si interpretamos esta consigna en la 
actualidad del sistema social impe-
rante, no podemos imaginar una so-
ciedad en donde se pueda conseguir 
la mayor suma de felicidad posible 
sin la abolición de la explotación del 
hombre y la mujer por el hombre y la 
mujer, sin la abolición de las contra-
dicciones entre trabajo asalariado y 
capital, tal cual señalaba Carlos Marx.

Inclusive Ezequiel Zamora aparte 
de haber estado signado por la gesta 
Bolivariana, estuvo influenciado por 
las ideas y las luchas encabezadas por 
Graco Babeouf, uno de los primeros 
comunistas. Al unir el quepis militar 
con el sombrero de cogollo compren-
dió (mucho antes que Mao Zedong) 
la necesidad de que el ejército reto-
mara sus raíces populares y antiimpe-
rialistas utilizando las armas para de-
fender los intereses del pueblo pobre y 
trabajador, a la par de polarizar la lu-
cha entre godos-oligarcas y el pueblo 
libertador. También la consigna de 
tierra y hombres libres representa una 
postura ideológica en donde descansa 
la abolición de la propiedad privada 
de la tierra y la liberación del trabajo.

Estos referentes, que tan sólo son 
algunos entre la enorme cantidad de 
ideas y experiencias revolucionarias 
que la historiografía de los pueblos 
ha podido documentar y de las cuales 
valdría la pena nutrirnos, sirven para 
comprender que el ideario y las expe-
riencias mirandinas, robinsonianas, 
bolivarianas y zamoranas, no son 
opuestas sino más bien complemen-
tarias al ideario y las experiencias 
heguelianas, marxistas, leninistas, 
maoistas, etc... en la medida en que 
plantean una visión y una práctica 
revolucionaria-emancipadora de la 
sociedad de represión y explotación 
para su propio tiempo y espacio, y a 
su vez, son herramientas simbólicas 
-de conciencia histórica- muy pode-
rosas para construir una contrahe-
gemonía regional que nos permita 
liberarnos del imperialismo y plan-
tearnos nuevos horizontes en don-
de nosotros mismos como pueblos 
organizados, construyamos nuestra 
autodeterminación. Ejemplo a seguir 
es la simbiosis de la doctrina Boliva-
riana desarrollada por José Martí con 
la primera revolución Marxista Leni-
nista del Continente, La Revolución 
Cubana. 
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Toda ciencia, toda teoría, toda praxis, 
tiene un fundamento, tiene una apli-
cación, tiene un antecedente, tiene un 
¿Por qué?, Proudhon llamado por mu-
chos el padre de la teoría anarquista, 
nos lleva al debate sobre el socialismo 
que está en una fase de construcción 
hace menos de una década; si, es del 
Socialismo Bolivariano del que esta-
mos hablando. 

Llama la atención como muchos 
inexpertos en el tema o quizá muchos 
imprudentes teóricos se atreven a afir-
mar que todo lo relacionado con la 
anarquía es desorden social, o se atre-
ven a realizar la ecuación simple de 
ANARQUÍA=DESORDEN; realmen-
te no es así, si nos referimos a la teoría 
o legado del francés Proudhon, cabe 
destacar y sin pecar de anarquistoide, 
que el teórico en su época dejó muchos 
escritos que sirvieron de documento 
científico que nutrió las bases funda-
mentales de ciencias como el mar-
xismo. ¿Cómo se explica esto? Carla 
Marx afirmó que ¿qué es la propiedad? 
Una de las más famosas del teórico 
francés era “el manifiesto científico del 
proletariado Francés”, quiere decir con 
esto dos cosas, reconocer los aportes a 
la historia de los teóricos nutre en pro-
porciones distintas o no la ciencia nue-
va o la ciencia en construcción, segun-
do: aplicar la dialéctica es una forma 
clara de entender el materialismo his-
tórico como herramienta fundamental 
para el socialismo científico. 

¿Por qué científico? Si Proudhon 
era considera un utópico de la anar-
quía, pues revisar la historia también 
nos dice algo muy claro, las condicio-
nes materiales del momento llevaron 
a crear ciencias de ciencias, teorías de 
teorías, Proudhon se enfrentó a socia-
listas utópicos como Charles Fourier 
y Claude Rouvroy siendo radical al 
rechazar la teoría de que la sociedad 
se transforma de acuerdo a un plan 
preconcebido y rechazaba el uso de 
la fuerza para imponer un sistema al 
pueblo, en resumidas cuentas lo que el 

llamo “ Orden en la Anarquía”. Bueno 
quizás esto suene contradictorio para 
los imprudentes teóricos o los utópicos 
radicales, pero es la verdad de la histo-
ria, ante nuestra verdad, que es la que 
defendemos hasta con la vida, pues la 
teoría revolucionaria debe plantearse 
nuevas formas o viejas pero integrales 
u holísticas, para enriquecer el conte-
nido teórico-practico de nuestro par-
tido y quiénes militamos en la idea de 
construcción del socialismo Bolivaria-
no, que no es anarquista, es libe-
rador, es marxista, y aplica 
teorías como el cristianis-
mo con su praxis social 
y la ética en construc-
ción que tenemos los que 
militamos con esta visión 
de mundo. 

Qué bueno que se esté 
abriendo este debate, en este preciso 
instante donde las contradicciones de 
un modelo decadente (capitalismo) 
nos invita a no desmayar en el inten-
to de ser mejores y más entregados al 
proceso de emancipación de nuestro 
pueblo y los pueblos del mundo, y es 
precisamente con un fuerte contenido 
teórico que se construya desde la prác-
tica, que debemos afianzar nuestra 
moral, nuestra ética y nuestro compro-
miso con los intereses reales del pue-
blo, como sujeto histórico de nuestra 
revolución, ya que en su seno, yace 
el proletariado, el campesino , el 
estudiante, la mujer comba-
tiva, el intelectual, los 
artesanos, entre 
muchos otros, 
que vienen en su 
conjunto y en co-
lectivo a ser lo que 
el socialista de Rodríguez 
decía: “toda la patria una escuela”, pues 
todos y todas somos una escuela en 
construcción, levantando las bande-
ras del socialismo nuestro americano 
y ejemplo para los pueblos del mundo 
que se levantan. Bienvenido el debate 
entonces camaradas… 

ricardo león (*)

* miembro de la comisión de comunicación 
psuv-ArAure / colectivo culturAl puÑo AlZAo

 Pierre Joseph Proudhon: 
¿debate socialista necesario?
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e     n el organigrama del modo 
de producción hemos visto 
que las relaciones de trabajo 
junto con las relaciones de 

propiedad, las relaciones de clase y 
las relaciones de distribución y con-
sumo, constituyen las denominadas 
relaciones de producción.

    En sentido estrictamente técni-
co, las relaciones de trabajo pueden 
ser definidas como el conjunto de 
vínculos y medidas organizativas y 
operativas (roles, ubicación, tareas, 
etc.) que se establecen para realizar 
concretamente el proceso produc-
tivo.

Sin embargo, en una más am-
plia comprensión, es decir, en una 
comprensión social de las mismas, 
resulta evidente que las relaciones 
de trabajo están determinadas y se 
explican por el lugar que unas u 
otras clases sociales ocupan en el 
modo de producción de que se tra-
te o históricamente determinado; 
lugar que, a su vez, es el resultado 
de las relaciones de propiedad o 
desposesión que las clases sociales 
tengan con respecto a los medios 
de producción (objetos de trabajo 
y medios de trabajo), relaciones de 
propiedad éstas que también de-
terminan la forma y magnitud en 
que esas distintas clases obtienen 
su parte de la riqueza socialmen-
te creada. Esto es, las relaciones de 
trabajo no deberían ser estudia-
das de manera aislada de las res-
tantes relaciones de producción, 
pues constituyen un todo único. 
En esencia, siguiendo el plantea-
miento de V.I. Lenin, las relaciones 
de trabajo concretan el papel que 
unas u otras clases desempeñan en 
la organización social del trabajo.

    Naturalmente, las relaciones 
de trabajo pueden ser estudiadas 
solo desde el punto de vista técni-

co y organizativo: por ejemplo, las 
relaciones de la dirección con el 
resto de empleados y trabajadores, 
la línea de mando, los roles de los 
técnicos y de los trabajadores, los 
manuales de operaciones produc-
tivas y hasta, si se quiere, los proto-
colos de encendido de las máqui-
nas. Ello nos daría como resultado 
cuál es la estructura operativa de la 
producción en la sociedad, resul-
tado que siendo necesario conocer 
al detalle, es insuficiente. Circuns-
cribirse a ello impediría ver, por 
ejemplo, la racionalidad de la pro-
ducción, es decir, si esta se realiza 
en beneficio o no del conjunto de 
la sociedad, si sirve de base a una 
construcción cultural colectiva o 
de élites. Tal método es el preferi-
do por los economistas burgueses, 
pues de esa manera evaden expli-
car el carácter de clase de la pro-
piedad, el origen económico de las 
clases sociales y el desigual reparto 
de lo producido, causado por esas 
relaciones.

En realidad, conforme al fun-
cionamiento de esas relaciones de 
producción -- y más concretamen-
te, por el determinante papel de las 
relaciones de propiedad imperan-
tes--, es que se organizan las rela-
ciones de trabajo en la unidad de 
producción típica: la empresa.

En cualquier caso la empresa 
presenta un organigrama jerarqui-
zado para su funcionamiento; sin 
embargo, hay entre una y otra di-
ferencias claramente observables.

En la empresa de tipo capitalis-
ta aparece en la cúspide de la jerar-
quía el propietario capitalista o la 
junta de accionistas, que no reali-
zan estrictamente un trabajo efec-
tivo, es decir, productivo; le siguen 
distintos niveles de mando (super-
intendentes, gerentes, jefes de de-

partamentos, jefes de talleres y de-
más técnicos, etc.) que mantienen 
en general una relación tensa con 
los trabajadores que efectivamen-
te realizan la función productiva, 
bien sea elaborando directamen-
te con sus manos los productos 
u operando las máquinas y he-
rramientas. Si en estas relaciones 
de trabajo capitalistas el trabajo 
lo realizan los trabajadores y no 
los dueños, obedece a una doble 
causa: 1) en el periodo en que se 
produjo la acumulación originaria 
del capital, hubo una distribución 
brutalmente asimétrica del mismo, 
consistente en que objetos de tra-
bajo y medios de trabajo quedaron 
acumulados en las manos de los 
capitalistas y los trabajadores que-
daron desposeídos de los mismos, 
y 2) por lo anterior, los propieta-
rios capitalistas quedaron en con-
diciones de poder comprar la fuer-
za de trabajo de los trabajadores 
para que les produzcan sus mer-
cancías, y los trabajadores some-
tidos a la necesidad de vendérsela, 
pues no tienen nada más para so-
brevivir. Y si  los niveles de geren-
cia, administración y de dirección 
técnica general y técnico operativo 
mantienen relaciones tensas con el 
nivel de los trabajadores, obedece 
a que su saber especializado ha 
sido comprado para coadyuvar en 
el esfuerzo de la explotación eco-
nómica de los trabajadores.

Cuando la empresa pasa de ser 
propiedad privada a propiedad so-
cialista ¿desaparecen las relaciones 
de trabajo y, más concretamente, 
la organización y la jerarquiza-
ción operativa de la producción? 
No desaparecen, pero sí cambian 
esencialmente.

En primer lugar, desaparece el 
propietario capitalista, apropiador 

privado de la producción y el plus 
valor.

En segundo lugar, surge una 
nueva figura de la administración, 
ejecución y distribución de la pro-
ducción que actúa en función de 
toda la sociedad y de los trabaja-
dores concretos de la empresa.

En tercer lugar, la necesidad de 
la estructura operativa de la pro-
ducción, con su línea de mando, 
desempeño de roles, funciones y 
tareas, se mantiene, ahora con la 
exigencia socialista de producir 
más y mejor; pero ésta vez tales 
factores deben funcionar en las 
condiciones de unas relaciones 
fraternas de todos los niveles, 
pues, sencillamente, ahora todos 
son iguales ante la propiedad.

Relaciones fraternas o de coo-
peración entre los diferentes ni-
veles de dirección, administra-
ción, técnica y de realización de la 
producción, se dice fácil y rápido; 
pero en realidad ha de transcurrir 
cierto tiempo para que se concre-
ten como hecho social.

    Es así porque para cada po-
der hay un saber que le sirve. Ge-
rentes, administradores y técnicos 
que han dirigido las empresas que 
antes eran de propiedad capitalis-
ta, con mucha frecuencia han asu-
mido la ideología, la mentalidad, 
los hábitos y los métodos de la 
dominación capitalista: verticalis-
mo, autoritarismo, insensibilidad, 
suprematismo, elitismo, egoísmo 
y descreencia completa en la posi-
bilidad de otros modos de ser de 
la sociedad que no sean los que se 
basan en la competencia.

Obviamente, tendrán que adap-
tarse, y la sociedad crear sosteni-
damente los nuevos contingentes 
educados en el paradigma socia-
lista de dirección de la producción.  

Las relaciones
de trabajo

Roger Gutiérrez
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La granDeza DeL hombre está en ser un puente y 
no una meta: Lo que en eL hombre se pueDe amar es 

que es un tránsito y un ocaso.
Así hAbló ZArAtustrA. (NietZsche)
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