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PROLOGO
Ramón Losada Aldana
VENCEREMOS
Permítaseme una confesión inicial. Me costó enormemente iniciar este
prólogo. Lo intenté varias veces sin lograrlo. Lo ensayé en diversas ocasiones sin
poder superar el amago. Una traba indefinida impedía la continuidad. Una y otra vez
el intento fallido. ¿Por qué esa insistencia de la inhibición? ¿Qué fuerza extraña
frenaba mi escritura? ¿Sería acaso el peso inhabilitante de una temática ligada
sustancialmente a los signos de nuestro propio destino o la traba de cuestiones que
han marcado las esencias de nuestro ser en Venezuela y en el mundo? ¿O quizá una
voluntad obstaculizada por la magnitud de los problemas a enfrentar? ¿La mudez
ruborosa ante acontecimientos en los cuales nosotros hemos identificado la vida y el
desafío de la muerte? Todo esto podía ser, aunque sin excluir el papel de ciertos
declives anímicos y de algunas caídas de la salud. Parece que tales menguas son
inevitables: Venezuela amenazada, Afganistán e Irak martirizados, Libia hecha
pedazos, Siria bajo la mira del terrorismo imperialista…, la Humanidad en riesgo de
desaparecer… Pero adviértase la contrapartida: Venezuela procesa victoriosamente
un movimiento revolucionario; en Europa y en África, y en Asia los pueblos actúan,
y hasta en Estados Unidos el pueblo inicia su incorporación al torrente colectivo de
la historia contemporánea.
El autor
Rafael Eduardo Enciso Patiño (1955), bogotano de más de medio siglo de
vida, se encuentra hace tiempo entre nosotros y su gestión venezolana a partir del
año 2006 comprueba que la Gran Colombia sigue siendo una vigente fraternidad
binacional.
Algunos datos. Este economista ha desempeñado numerosas e importantes
labores en su país. Hagamos ciertas menciones. Desempeñó actividades en la
Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en la Central de Integración y
Capacitación Cooperativa y en la Corporación de Estudios para la Sostenibilidad.
Procesó seminarios, gestiones y proyectos sobre agricultura, soberanía alimentaria y
problemas afines. Colaboró significativamente con los Programas Agricultura
Urbana, Bogotá Sin Hambre y Comedores Comunitarios y Escolares de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y con la Federación Nacional de Vivienda Popular en donde
desempeñó el cargo de Responsable del Sector Agropecuario y Agroindustrial en la
Reconstrucción del Municipio de Calarcá en el centro-occidente del país después
que esta región fue arrasada por un terremoto en enero de 2000; ha hecho parte de
la Comisión de Sistema Socioeconómico y Modelo de Desarrollo del Proyecto
Planeta Paz, proyecto creado mediante alianza de la Central Unitaria de
Trabajadores y la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo financiero del
gobierno de Noruega, en el marco de los diálogos de paz (1999-2002) realizados
entre las FARC-EP y el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana. Su propósito:
contribuir a construir la paz con justicia social entre nuestros hermanos
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neogranadinos, condición indispensable para la vida con libertad, dignidad y
desarrollo económico y social sostenible, -pero hasta ahora negada por las
oligarquías detentadoras del poder político, económico y militar de los Estados
Unidos y de Colombia-. La paz es igualmente anhelo permanente de los pueblos de
Venezuela, América Latina y El Caribe, así como de todos los pueblos del planeta.
El autor del libro que ahora prologamos, es también Editor de la revista Soluciones
Agrarias, y miembro de los Consejos de Redacción de los periódicos mensuales Le
Monde Diplomatique – edición Colombia y desde abajo.
Como puede inferirse, estamos ante un economista investigador, con
experiencia teórica y práctica en trabajos comunitarios, en cooperativismo y
generación de empleo; en la lucha por la paz y la justicia social, así como también
en lo que se refiere a trabajo productivo, desarrollo agrícola e industrial,
problemática de comunidades, desarrollo local y regional; lo que incluye
agroecología, desarrollo integral sostenible, gestión socialista en empresas de
propiedad social… y, lo que es muy importante: experiencia en trabajos sobre el
socialismo hoy.
Así, pues, cuando Rafael Eduardo llega a Venezuela es un hombre de amplia
formación teórico-práctica, con fuerza y capacidad de siembra para la cosecha
colectiva. Es así como podemos mencionar, en cuanto a sus aportes: contribuciones
en la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e
Industrias, en lo relativo a conceptualizar y planificar la construcción de cadenas y
redes socio-productivas integrales territorializadas por rubros y su gestión socialista;
y en el proyecto de unir las ciencias naturales, físicas y exactas con las ciencias
sociales, como uno de los medios para avanzar hacia la superación de la alienación
y la fragmentación de la conciencia social; asesorías y labores diversas en lo
relativo a la economía política de la construcción del socialismo, a la formación y
desarrollo de la conciencia y la cultura socialista y a la gestión socialista del
Estado, la economía y las empresas en los Ministerios del Despacho de la
Presidencia y del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo; numerosos
aportes a la Corporación Industrial de Venezuela, adscrita al Ministerio de
Industrias Ligeras y Comercio, en la elaboración de los Lineamientos Socialistas
para el Desarrollo de la Industria Intermedia en Venezuela, - los que valga la pena
mencionarlo, hasta ahora no han sido aplicados sino en mínima parte-, como
también al Ministerio para la Economía Popular. Enciso además, hace parte desde
sus inicios del Movimiento por el Control Obrero y los Consejos Socialistas de
Trabajadores y trabajadoras y del Movimiento de Comuneras y Comuneros por el
estado Comunal, movimientos sociales de profundo raigambre popular y de amplio
espectro nacional e internacional, que luchan persistentemente por la construcción
del Poder Popular y el Socialismo en Venezuela.
Generalidades y Advertencias acerca del Libro
Es de advertir que en ese amplio despliegue de actividades sobresale el
acento en la construcción socialista, característica que nos conduce directamente al
libro que estamos prologando: El Modo de Producción Soviético y el Socialismo del
Siglo XXI en Venezuela. Contiene una introducción y dos capítulos. El primero de
éstos versa sobre la “Importancia Histórica de la Unión Soviética y Análisis de su
3

Modo de Producción”, con cinco apartados; el segundo se refiere a “La
Construcción del Socialismo en Venezuela: Realidades y Perspectivas;
Posibilidades y Dificultades”, constituido por quince secciones. Pero antes de entrar
directamente a las consideraciones sobre éste tan vigente libro, son pertinentes
ciertas advertencias generales.
Pensamos que todo lo que hoy se diga sobre la Unión Soviética,
especialmente acerca de sus últimos tiempos, debe tenerse como abordaje de
esencial provisionalidad. Así lo impone lo tan reciente del corte o paréntesis, la
complejidad planetaria del asunto y el juego mundial de múltiples intereses. Sobre
el socialismo en Venezuela podemos decir otro tanto. No otra cosa indica lo reciente
de la Revolución Bolivariana, la comprobación histórica de que la construcción del
socialismo es una tarea posible, pero de grandes dificultades y complejidades; la
proclamación del socialismo como meta pero sin un concepto definido del mismo;
los intereses nacionales e internacionales que lo combaten y asedian. La lucha por la
transformación socialista es dura, pero es la única salida. Felizmente contamos con
grandes recursos y con un proceso de liberación nacional, con una política de
soberanía y solidaridad internacional, con un pueblo batallador y un liderazgo de
orientación firmemente colectiva; todo ello en medio de una crisis integral del
capitalismo.
La URSS y el Mundo
Enciso comienza por destacar la importancia histórica de la Unión Soviética
y de las democracias populares de Europa del Este, con acentuación en la primera.
Hace énfasis en el apoyo integral (económico, político, tecnológico, militar) que
esos países prestaron a los trabajadores del mundo, a la formación y desarrollo de
sus partidos políticos y a la independencia de sus pueblos, todo lo cual contribuyó
sustancialmente a constituir un importantísimo equilibrio internacional, equilibrio
decisivo para el proceso universal de descolonización y el despliegue de
revoluciones en todos los continentes, entre las cuales figuran las de democracia
popular (Polonia, Hungría, Rumania, Checoeslovaquia, Bulgaria, República
Democrática Alemana) que, con excepción de Alemania y Checoeslovaquia,
pasaron de economías agrarias a agrario-industriales e industriales. Eso, en cuanto a
Europa. Respecto a Asia, se destacan China, Corea y Vietnam y, por lo que se
refiere a América Latina, Cuba y quizá nosotros podamos agregar legítimamente el
Chile de Allende.
También pondera Enciso los resultados benéficos para las masas populares
de la lucha entre los dos sistemas, pues las fuerzas capitalistas se vieron obligadas a
otorgar concesiones y a constituir el demagógico “Estado de Bienestar”, todo lo
cual, una vez caída la URSS y los otros países del mundo socialista, es sustituido
por la política de la globalización neoliberal y la transformación de Estados Unidos
en potencia hegemónica mundial.
¿Una “Nueva Clase” en la URSS?
Después de una serie de ideas sobre las relaciones de producción y acerca de
los vínculos entre los trabajadores, el Estado y el Partido Comunista de la Unión
Soviética, el autor llega a una conclusión central: “lo que entró en crisis fue un
modo de producción que no era socialista, pero tampoco capitalista; fue un modo de
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producción al que yo propongo llamar Modo de Producción Soviético porque se
formó primeramente en un país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) o Unión Soviética y no hace referencia a los ‘soviets’ como forma
organizativa concreta del poder popular”.
Tal tesis se desprende del concepto de que allí surgió una nueva clase social,
“una clase privilegiada surgida de la burocracia”.
Se trata de la misma tesis sostenida por Milovan Djilas en su libro La Nueva
Clase, publicado en castellano por la Editorial Suramericana-Argentina- 1957. El
autor yugoeslavo, en esa voluminosa obra sostiene: “esta nueva clase, la burocracia
o más exactamente la burocracia política” (52). Un poco más adelante asevera que
se trata de “una nueva clase de propietarios y explotadores”, de la cual “el Partido es
el núcleo” (53).
En el Colectivo de autores cubanos sobre el tema también hubo quien nos
hablara de una “nueva clase” (Colectivo, 95). Es más, la tesis ha proliferado en los
círculos académicos y en ciertos sectores de la intelectualidad. Valga, como
ejemplo, Adolfo Sánchez Vásquez, quien en su libro El Valor del Socialismo, habla
de la Unión Soviética como una realidad donde “el Estado fundido con un partido
único, en mano de una nueva clase -la burocracia-”. Luego ratifica: “no fue una
sociedad socialista (tampoco capitalista, es cierto), sino una nueva forma -estatista,
burocratizada- de dominación y explotación” (184), con dominio de “una nueva
clase -la burocracia estatal- y del Partido” (188).
Cuando por allá en los años 50 leí, en el citado libro de Djilas, la tesis que
identifica clase social y burocracia no me convenció y todavía guardo reservas. Si
nos atenemos al criterio marxista de clase social, parece errónea su identificación
con la burocracia. Efectivamente, decir clase social es, fundamentalmente, hablar de
estructura económica o estructura social, mientras que la burocracia es la capa
formada por los empleados públicos y constituye parte de ese elemento
superestructural llamado Estado. Así lo entiende Lenin. En su trabajo sobre Tarea
de los Socialdemócratas Rusos, el gran revolucionario definió la burocracia como
“un sector particular de personas especializado en la administración y colocado en
una situación privilegiada con respecto al pueblo” (II, 324). Es claro que la
burocracia no es clase, pero en las sociedades clasistas se encuentra al servicio del
dominio de clase. Por eso, en otro estudio de Lenin, Uno de los Problemas
Fundamentales de la Revolución, el dirigente expresa: “toda la historia de los países
parlamentarios burgueses y, en medida considerable, la de los países burgueses
constitucionales, demuestra que un cambio ministerial significa muy poco, pues la
labor administrativa real está en manos de un ejército gigantesco de funcionarios. Y
este ejército está impregnado de un espíritu antidemocrático, está ligado por miles
de hilos con los terratenientes y la burguesía, dependiendo de ambos en todas las
formas imaginables” (XXV, 359).
Más sobre la Trascendencia de la URSS
Cuando se habla de la importancia de la Unión Soviética, es válido que
agreguemos otros aspectos. Es esencial hacer énfasis en su extraordinario papel
antimperialista, en la labor de transformaciones avanzadas en los pueblos soviéticos
y de Europa Este, en la conmoción vigente del orden social y en el espíritu de hoy.
Así como la Revolución Francesa condujo a mutaciones que hoy vivimos todavía, la
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Revolución Soviética -podría decirse- dividió la historia en antes de la URSS y
después de la URSS. Ella constituye -podría decirse- el alfa y el omega de la
sociedad mundial contemporánea de lo cual son vivos ejemplos la Revolución
China, Vietnam, Corea, Cuba, Chile socialista e incluso la Revolución Bolivariana
de Venezuela.
Para quien pudiera poner en duda estas afirmaciones, valgan las
investigaciones sociológicas de indicadores rusos actuales que han procesado
trabajos sobre su sociedad entre los años 90 y la primera década del 2000. La
investigación demuestra como ellos afirman que, “en un corto espacio de tiempo
cambió prácticamente todo: el sistema económico y político, el gobierno, el modo
de vida acostumbrado. Esas investigaciones científicas demuestran, entre otras
cosas, que lo que va del golpe de Estado gorvachov-yelsiniano al año 2011, se ha
estructurado una realidad económica en la que el 0,2% de la población concentra el
70% de la riqueza nacional; 101 empresarios son propietarios de bienes, por no
menos de mil millones de dólares cada uno.
Es sumamente significativo que, al referirse a los cambios producidos
después de la caída soviética, los investigadores verifiquen que “el porcentaje de
rusos que consideran que las reformas se realizaron de modo correcto, sigue siendo
excepcionalmente pequeño (6%)”. Todavía más rotundo lo afirmado más adelante
por los nombrados sociólogos: “si analizamos los datos del estudio desde el punto
de vista de la relación de la población de Rusia hacia el modo de vida capitalista, lo
que reflejan es el rechazo a éste por la inmensa mayoría de los habitantes de Rusia”.
Y luego se indica: “sólo uno de cuatro de los encuestados en 2011, cuando se
intenta inculcar a la fuerza en la conciencia social la idea de que la crisis ya está
superada: al mismo tiempo ¾ partes de los encuestados califican la situación en
Rusia como problemática, de crisis, o catastrófica”. Otros datos del informe
confirman esa situación: “cada dos años, cuando se efectuaban mediciones
sociológicas, más del 80% de los ciudadanos de la Federación Rusa manifestaban su
insatisfacción por la situación en la vida económica y social.
Esos señalamientos y otros semejantes, procedentes de los citados estudios,
comprueban que los efectos benéficos de la experiencia soviética, van mucho más
allá de los sectores burocráticos y de las cúpulas del Partido. De cierta manera quizá
sea justo decir que el porvenir de la Humanidad es soviético con supresión de los
errores.*
*Los datos
de
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Otros Integrantes
Hemos destacado lo que consideramos más pertinente y trascendente de la
primera parte de este libro, sin que por ello desestimemos otros componentes, como
las diversas vías de la comunidad primitiva a la propiedad privada, la evolución de
ésta, la transición del capitalismo al socialismo en Rusia, el capitalismo de Estado y
otros aspectos como dilatadas repeticiones de los clásicos sin trascender
suficientemente a realidades de la actualidad. Gran cosa habría sido la aplicación
más amplia de estos textos a las realidades de Venezuela y de Nuestra América.
Invitamos a Enciso a la realización de esta gran empresa.
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Antes de pasar a la segunda parte, dos breves observaciones. Tal como la
define la Constitución de la URSS, artículo 1, “soviético” significa forma de
organización del Estado, lo que parece indicar que sólo debe usarse en ese sentido.
En cuanto a los orígenes, características e importancia de la URSS hubiéramos
deseado -y es nuestra opinión- mayores desarrollos.
Nosotros y la Perestroika
30 de octubre de 1988, tiempos de la Perestroika. Ese día publicamos en el
“Suplemento Cultural”, del diario caraqueño Últimas Noticias, un trabajo titulado
“Perestroika y Modo de Producción”, posteriormente reproducido en el colectivo La
Nueva Mentalidad Revolucionaria. Enfoque Venezolano de la Perestroika (dic.
1988). El parentesco entre éste y el estudio de Enciso nos lleva a incorporar algunos
aspectos en este prólogo. La sola mención de los acápites de ese trabajo muestran la
referida ligazón: “Preguntas y Respuestas sobre la Perestroika”, “Esquema
Conceptual”, “Correspondencia y Contradicciones en el Modo de Producción
Socialista”, “Distribución, Estado Tutelar, Relaciones Socialistas y Modo de
Producción Socialista”, “Restricciones entre la Democracia Socialista y División
Internacional del Trabajo”, “De la Propiedad Nominal a la Propiedad Real” y
“Hacia un Nuevo Socialismo”.
No es oportunidad de desarrollar los contenidos de esos subtítulos. Ellos
hablan por sí solos pero es bien ilustrativo el cumplido y adverso presentimiento.
Dijimos allí, ante la Perestroika: “Ante el fenómeno cabe preguntarse ¿estamos ante
el reflejo de determinado desastre de la economía soviética, de la tumba del
socialismo y de sus ideales, del regreso a la sociedad capitalista y del abandono de
la teoría y de los métodos del marxismo? ¿se trata de la vuelta a la economía de
mercado, al regreso de la producción privatista, a la anarquía de los intercambios, a
la occidentalización de la sociedad? o ¿acaso no presenciamos la génesis
reproductora del viejo dominio de clases, con todo lo que ello significa como signo
anunciador del ‘fin de la utopía’” (en Carrera y Ojeda et. al, 87-88). Nos
abstenemos de desarrollar los contenidos de este trabajo nuestro, pero he allí -en la
cita anterior-, y sin dones proféticos, los presentimientos de lo ocurrido, para
desgracia histórica de la URSS y de la Humanidad.
Venezuela y el Socialismo
Como sabemos, la segunda parte del libro es sustantiva y básicamente actual.
Se refiere a “la construcción del socialismo en Venezuela”. Allí se trata, dice el
autor, de “los temas relacionados con la Revolución Bolivariana en Venezuela y con
las posibilidades, dificultades y perspectivas de la construcción del socialismo en
este país caribeño y latinoamericano”. Y, en verdad, se desarrollan aspectos y
problemas de máxima trascendencia. Veamos: fuentes ideológicas, luces o sistemas
teórico-prácticos orientadores; experiencias en Venezuela de diversas formas de
propiedad y gestión; la gestión socialista de la economía, las empresas y las
fábricas. Es bastante, pero hay más: superación de la alienación, la división social
del trabajo y su estructura jerárquica; la lucha en el Estado por el uso y apropiación
de la renta petrolera; participación del pueblo y trabajadores en las decisiones
fundamentales. Y como si todo esto fuera poco: evaluación de la gestión del Estado
por trabajadores socialistas; distribución e intercambio del socialismo del siglo XXI;
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nuevos sistemas de distribución e intercambio para construir el socialismo; el
modelo de gestión e intercambio, el mercado regulado, la distribución socialista. La
temática luce inagotable, no obstante se adicionan otros asuntos como equidad,
solidaridad, justicia social y economía de equivalentes; elementos del modelo de
gestión de la producción e intercambio de bienes, el trabajo en el socialismo,
peligros que debe enfrentar la Revolución Bolivariana para avanzar al socialismo y,
finalmente, necesidad de una gestión eficiente del Estado y su capacidad de defensa
con participación de todo el pueblo.
La Vastedad Temática
Al observar los muchos componentes de la segunda parte, se hace evidente
la casi ilimitada voluntad de abarcar y procesar una trama de interminables
contornos, tanto más si se toman en cuenta las novedades de fondo, los incontables
intereses económicos y políticos, las confusiones perturbadoras en un proceso que
apenas comienza. Tal vez un cuadro menos dilatado habría sido preferible: menor
dilatación para mayor dominio.
Ante la imposibilidad de abordar tan diversificado panorama, destaquemos
algunas cuestiones.
Lo primero que advertimos es el relieve de los éxitos alcanzados por el
gobierno de la Revolución Bolivariana y el cimero compromiso de transformar una
sociedad subdesarrollada en una nación de vanguardia, de cambiar un país dependiente
por otro de franca independencia, de una economía monoproductora de petróleo en una
economía diversificada; conjunto de cambios en perspectivas de igualdad, equidad y
justicia; de solidaridad democrática. Son aspiraciones y finalidades (en parte)
contenidas en el Plan Simón Bolívar.
Con toda razón se insiste en la necesidad de asimilar creadoramente las ricas
experiencias históricas en la construcción del socialismo, incluyendo los aspectos
teóricos.
Fuerzas de la Construcción Socialista
Entre las fuerzas de la construcción socialista hoy, Enciso señala las comunidades
originarias y afro-descendientes, pues constitucionalmente nuestra sociedad es
“multiétnica y multicultural”. Igual sentido atribuye a las ideas y proyectos de la
generación libertadora. También destaca, como factor constructivo, el conocimiento
popular. Es de importancia lo referente a la planificación, especialmente en cuanto a
objetivos, realización y condiciones para avanzar hacia el socialismo, en lo cual la
política de las tres R (Revisión, Rectificación y Reimpulso) juega papel de indiscutible
necesidad. No escapan al estudio encisiano lo referente a la positiva evolución del
Producto Interno Bruto (PIB), los índices de la pobreza, los indicadores del nivel de
vida, el índice de desarrollo humano. Son bien sobresalientes los hechos y cifras que
demuestran los enormes beneficios obtenidos por el pueblo de Venezuela en la
Revolución Bolivariana a partir de 1999, a pesar de su aún escasa participación en la
gestión del Estado, lo cual debe ser superado con prontitud para afianzar la soberanía
nacional y avanzar en la construcción del socialismo. De igual modo, las
recomendaciones del autor acerca de las Empresas de Propiedad Social (EPS) son
válidas para la gestión del Estado en tal aspecto. Obsérvese que gran parte de este rico
contenido aparece ilustrado acertadamente con estadísticas, cuadros y mapas.
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Síntesis Valorativa
En fin, lectores, no crean que estamos ante un libro de factura complaciente o
saturada de aplausos. No, es una obra de densos contenidos críticos y deseosa de
correcciones y enmiendas colectivas, que recoge planteamientos de los trabajadores,
que expresa realidades y experiencias laborales de fábricas, empresas, barrios y
comunidades; que atiende y respalda las críticas populares a la gestión del Estado, que
traza caminos. Vale decir, no se trata de una obra abstracta, de rostro especulativo y
despreocupación práctica. Al contrario, es una obra para la dinámica constructiva, un
medio teórico para la acción, una herramienta que ayuda a vencer dificultades y
remontar la cuesta, que alerta sobre los peligros que corre la Revolución. Es la obra de
un autor participante, el libro de un revolucionario que participa en los procesos de
transformación. Por todo eso, su última palabra es “Venceremos”.
San Diego de los Altos, octubre de 2011
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Introducción

A tal extremo ha llegado la acumulación de problemas no resueltos en el mundo y en
América Latina y El Caribe, y su progresiva agravación, que la crisis que se profundiza, a
fines de la primera década del siglo XXI en la economía de los Estados Unidos, con mayor
énfasis visible en el sector financiero y su proyección a todo el planeta, va más allá de la
simple contracción económica, del desequilibrio social, del resquebrajamiento institucional,
la agudización de conflictos armados como el de Iraq, Afganistán, Libia y Colombia, la
descomposición ética y moral, el fracaso de una política económica o de un determinado
modelo de desarrollo como el neoliberal.
Estamos frente a un colapso sistémico progresivo, ante la disolución de las relaciones
económicas, políticas y sociales existentes, ante el riesgo de desaparición de la especie
humana por el calentamiento global o por una guerra nuclear. En tales términos, sólo una
profunda ruptura, un nuevo orden internacional de tipo multipolar, un nuevo sistema
económico y social, nacional y latinoamericano, democrático y popular con orientación
socialista, puede asegurar la salida del abismo en que nos encontramos, el paso a una nueva
etapa histórica de desarrollo que posibilite la solución de los principales problemas y la
satisfacción integral de las necesidades y aspiraciones de la población.7
En Venezuela, la búsqueda de esta alternativa se va concretando en la formulación y puesta
en marcha del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, primer plan socialista de la
nación.
En este proceso de transición al socialismo que empieza a vivir la República Bolivariana de
Venezuela es necesario tener en cuenta las más diversas experiencias de construcción
socialista vividas por la humanidad a escala internacional, entre ellas, la de la extinta Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 1917-19918, que partió en dos grandes
bloques opuestos, la realidad económico social del mundo y la historia de la humanidad. Su
importancia es extraordinaria, porque incluye la creación del primer Estado de obreros y
campesinos del mundo, que asumió como proyecto histórico político la construcción del
socialismo, tarea que quedó inconclusa, pues las desviaciones de tipo práctico y teórico en
que incurrieron los dirigentes que prevalecieron sobre los bolcheviques formados bajo la
influencia de Lenin, condujeron a su extinción sin haber logrado este objetivo estratégico
principal. Pero la URSS sí logró varios otros objetivos, también de importancia estratégica,
como fueron: la soberanía nacional: política, económica y tecnológica; la electrificación e
industrialización del país, la superación del desempleo, el hambre, la pobreza y la miseria, y
su transformación en potencia militar y económica mundial. Debemos entonces, extraer de
7

Alameda, Raúl; Utría, Rubén Darío; Enciso, Rafael y otros, El Comunitarismo, Alternativa
Sistémica de Desarrollo para el Siglo XXI, Proyecto Planeta Paz, Comisión de Sistema Socioeconómico y
Modelo de Desarrollo, Bogotá, Colombia, 2002.
. Aunque formalmente la URSS fue constituida en 1922, asumimos que este proyecto se inició con la
8
toma del poder por los bolcheviques en 1917.
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esta experiencia, sus más importantes enseñanzas, para aprovechar sus aspectos positivos, y
no repetir los errores, cuya progresiva generalización e impacto en la sociedad, condujeron
a la desaparición de lo que fue durante medio siglo, la segunda potencia económica y
militar del planeta.
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Parte I
Importancia histórica de la Unión Soviética y análisis de su modo de
producción

Durante casi 150 años, desde la publicación por Marx y Engels del Manifiesto del Partido
Comunista, en 1848, hasta la caída de la Unión Soviética, parte importante de los partidos
políticos de los trabajadores y de los pueblos del mundo, especialmente de América Latina,
Asia y África, asumieron el marxismo como guía y lucharon activamente porque sus países
emprendieran la vía de desarrollo socialista como alternativa al capitalismo. Mostraron
como ejemplo del poder político de los trabajadores; de democracia auténtica, de
humanismo, de desarrollo económico y social; a la Unión Soviética y a las llamadas
democracias populares de Europa oriental que se establecieron como Estados con su apoyo,
después de la Segunda Guerra Mundial.
Durante décadas, estos países dieron apoyo económico, político y militar a los trabajadores
del mundo y a sus organizaciones políticas. Contribuyeron a la construcción y desarrollo de
partidos políticos de la clase obrera y del campesinado y a la lucha de los pueblos por su
independencia nacional y social.
El desarrollo económico, cultural, científico-técnico y militar alcanzado por la Unión
Soviética le permitió superar durante algunos años a los Estados Unidos en la exploración
del cosmos, y establecer durante medio siglo un equilibrio militar importantísimo para el
mundo, tanto en armamento convencional como estratégico, es decir, nuclear. Este
equilibrio hizo posible, con la lucha de los pueblos y trabajadores del mundo, avanzar
sustancialmente en el proceso de descolonización del planeta, principalmente en Asia y
África. La desintegración -en lo fundamental- del sistema colonial, -aunque aún quedan
varias colonias en el mundo y en particular en América Latina y El Caribe-, benefició a
varios miles de millones de personas.
La existencia de la URSS y la creación de una nueva correlación de fuerzas en el mundo,
hizo posible el triunfo de revoluciones en todos los continentes.
En Europa, con el apoyo y bajo la ocupación territorial del Ejército Soviético que había
derrotado al ejército nazi-fascista en 1945, a un costo de 20 millones de vidas; que impidió
que los nazis consolidaran sobre toda Europa su régimen de esclavitud moderna y
exterminio contra las razas consideradas por ellos como inferiores; se realizaron
revoluciones democrático populares en Polonia, Hungría, Rumanía, Checoeslovaquia,
Bulgaria y República Democrática Alemana (RDA), en los que, con algunas variantes y
experimentando vías posibles de superación del capitalismo, se estableció posteriormente el
modo de producción soviético. El régimen político con democracia restringida de estos
países, estuvo lejos de ser socialista, pero en su conjunto, -a excepción de Alemania y
Checoeslovaquía, que ya contaban con un desarrollo industrial importante-, sus economías
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pasaron de ser puramente agrícolas a agroindustriales e industriales. Yugoeslavia, bajo la
dirección del Mariscal Tito, tuvo la posibilidad de seguir una vía de desarrollo más
independiente, en la que establecieron la economía llamada de autogestión, con mayor
control de los procesos productivos por parte de los trabajadores, pero también -como
explicamos en la segunda parte de este libro- bastante lejana del socialismo. En Asia son de
destacar los casos de China, Corea y Vietnam, en Latinoamérica el de Cuba.
Con la llamada crisis de los misiles en 1962, después de la derrota de los
contrarrevolucionarios cubanos, apoyados por Estados Unidos en Bahía Cochinos, el
presidente Kennedy tuvo que comprometerse a no atacar militarmente a Cuba, si la URSS
retiraba los misiles nucleares que había instalado en la Isla y que apuntaban contra el
imperio del norte. Cuba no pudo ser destruida, pero, desde entonces, fue sometida por los
Estados Unidos y sus satélites a un criminal bloqueo que ya dura 47 años9. Cuba pudo
sobrevivir hasta 1991, gracias a la lucha tenaz de su pueblo dirigido por el Partido
Comunista de Cuba con Fidel Castro a la cabeza, unida a la solidaridad y al apoyo de la
Unión Soviética y del llamado “campo socialista mundial”. También los Partidos
Comunistas y otros partidos revolucionarios y movimientos progresistas del resto del
mundo dieron su valioso aporte a la revolución cubana10. Esta a su vez, ha dado un aporte y
apoyo fundamental en todos los aspectos a la Revolución Bolivariana en Venezuela, pero
especialmente en los sectores de salud, educación y cultura.
Durante muchos años, parecía que a escala mundial, las fuerzas del trabajo se consolidaban
y “amarraban las manos” a los militaristas, a los dueños del complejo militar industrial y
del capital financiero mundial; todo indicaba que el capital perdía terreno a favor del
socialismo y de las fuerzas del trabajo. La competencia entre los dos sistemas, unida a la
lucha de los trabajadores organizados, “obligó” a los capitalistas a mejorar, durante muchos
años, las condiciones de vida de los trabajadores y a “otorgarles” mayores derechos
económicos y sociales.
Los Estados capitalistas tenían un especial interés en que el nivel de vida de los pueblos del
“campo socialista” no superara el de sus países. No podían permitir que el “socialismo
incipiente”, aún con muchas desviaciones e insuficiencias, se convirtiera en ejemplo de
vida y en polo de atracción para toda la humanidad. Principalmente para eso desarrollaron
en muchos países de Europa y Estados Unidos el llamado “Estado de bienestar”; por
supuesto, siempre en el marco de las relaciones capitalistas de producción. Este Estado fue
desmontado progresivamente en la medida en que el “campo socialista mundial” se
debilitaba y los Estados Unidos, junto a Japón y los países capitalistas más poderosos de
Europa, imponían a todos los demás países del mundo el modelo de “desarrollo” de la

9

En reunión de presidentes miembros de la OEA en la V Cumbre de las Américas, realizada en
Trinidad, durante los días 17-19 de abril de 2009, fue anulada la resolución VI de 1962, mediante la cual Cuba
fue expulsada de este organismo. Fue un gran triunfo de Cuba y una derrota para la política imperialista de los
EEUU.
10 Desde la caída de la URSS en 1991 y hasta 1999 con el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela
con la que Cuba ha establecido relaciones de mutuo apoyo en todos los campos, la resistencia del pueblo
cubano fue verdaderamente heroica. De la URSS provenían la mayor parte de sus importaciones de bienes
manufacturados y el 80% de los alimentos.
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globalización neoliberal.11
A partir de 1989 presenciamos la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética en 1991,
la desintegración del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y del Pacto de
Varsovia, el desmoronamiento del “campo socialista mundial”, y con la complicidad de una
parte de su elite burocrática dirigente —en algunos casos transformada en verdaderas
mafias—, el resurgimiento y desarrollo de relaciones capitalistas en los países que
integraban la URSS y en toda Europa oriental (en algunos casos, en muy extensas zonas se
trató del surgimiento por primera vez de relaciones capitalistas de producción, puesto que
nunca antes existieron en esos territorios, debido a que en el inicio de la revolución en
Rusia predominaban relaciones pre-capitalistas). Como consecuencia directa, se produjo la
expansión e imposición del capitalismo más salvaje y neoliberal en estos países y en gran
parte del mundo. Especialmente, sufrimos la transformación de Estados Unidos en potencia
hegemónica mundial. El control que ejerce en los principales organismos internacionales
tales como la ONU, el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio así
lo evidencia.
Pero es necesario decir que no se trata de un control absoluto. Inmensos grupos humanos,
que han seguido otras vías de desarrollo, están fuera de su control, aunque de muchas
maneras, Estados Unidos puede ejercer influencia y presiones sobre ellos: en Asia está la
República Popular China, con más de 1.300 millones de habitantes, Vietnam, Corea del
Norte, Irán; en América Latina, Cuba y Venezuela.
Sin embargo, el enorme aparato ideológico y propagandístico de los monopolios
transnacionales y del imperio norteamericano oculta esta realidad y presenta
exclusivamente los acontecimientos que le convienen, como evidencia del fracaso histórico
del socialismo y de superioridad del sistema capitalista en el mundo. Su objetivo es
desalentar a los trabajadores en su lucha por eliminar la explotación del hombre por el
hombre; hacerles creer que el capitalismo es la única vía posible de desarrollo; incrementar
incesantemente la riqueza, el poder y las ganancias de los monopolios transnacionales,
mientras saquean las riquezas naturales de los países subdesarrollados, deterioran los
salarios y las condiciones de vida de los pueblos.
Pero, ¿corresponde esto a la verdad científica? ¿Existió realmente el socialismo en la
URSS? ¿Es cierto que en la competencia a escala mundial entre sistemas opuestos el
capitalismo demostró ser superior al socialismo y que éste dejó de ser opción para la
humanidad? ¿Qué elementos, tanto positivos como negativos, de esta experiencia de
construcción de una sociedad diferente a la capitalista, es necesario tener en cuenta, en el
diseño de un nuevo modelo de desarrollo y de un nuevo sistema socio-económico para la
República Bolivariana de Venezuela y para elaborar y/o, aplicar con éxito, una política
económica o modelo de desarrollo de transición entre el capitalismo dependiente y
subdesarrollado actual y el nuevo sistema socio económico que lo ha de sustituir?

11

. Para lograr estos propósitos, los países imperialistas violan cada vez que consideran necesario las
resoluciones de la ONU y la legalidad internacional, como, por ejemplo, la invasión a Iraq en 2002, aduciendo
que este país poseía armas de destrucción masiva que jamás existieron y el golpe de Estado en Honduras, el
28 de julio de 2009.
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¿Fue en verdad la Unión Soviética un país socialista?

Comenzaremos nuestro análisis con una pregunta. ¿Cual es el carácter, el contenido, la
esencia de las relaciones sociales de producción que condujeron la sociedad soviética al
estancamiento y a su posterior desaparición?
De acuerdo con la concepción dialéctico-materialista de la historia, en sentido general aunque no de manera absoluta- el conjunto de las relaciones sociales están determinadaspor las relaciones sociales de producción. En ellas están comprendidas las relaciones que se
establecen entre los hombres por:
1.

La propiedad sobre los medios de producción;

2.

El papel que desempeñan en la organización social y técnica del trabajo;

3.

Su capacidad para decidir cuándo, cómo, cuánto y qué producir;

4.

Su rol en la producción material, intelectual y cultural;

5.

Su capacidad para decidir cómo se distribuye el producto del trabajo.

6.

La proporción del producto social que recibe como ingreso.

Todos estos elementos forman un conjunto estrechamente interrelacionado. No es posible
separar mecánicamente unos de otros, pues se afectan y condicionan sistémicamente.
Para que la propiedad estatal sobre los medios de producción asumiera verdaderamente el
carácter socialista, en un país donde se supone que los trabajadores detentaban el poder
político, la propiedad de todo el pueblo debería asegurar su participación, en todas las
decisiones fundamentales en cada uno de estos elementos. Lógicamente con cierto nivel
de intervención coordinadora y planificadora del Estado a nivel macro-económico; para
garantizar las condiciones de reproducción y seguridad social; y realizar así, en la
práctica, la apropiación real de los procesos de producción por parte de los trabajadores;
des-alienando de esta manera a los trabajadores y al trabajo social mismo.
Pero lejos de ser así, en la Unión Soviética, los trabajadores, luego de haber conquistado el
poder político en la Revolución Proletaria de Octubre de 1917 y de haber asumido en lo
fundamental la administración de la producción en las fábricas durante los años posteriores,
fueron paulatinamente desplazados de la estructura de poder real del Estado y nuevamente
separados del control de sus condiciones materiales de existencia. Poco tiempo después de
que los medios de producción fundamentales fueron “estatizados”, los trabajadores fueron
16

nuevamente relegados solo a producir y a percibir una parte del producto, de acuerdo con
las determinaciones tomadas por una burocracia, cada día más interesada en incrementar su
poder y sus privilegios, que en el progreso y bienestar general de la sociedad.
En la URSS el trabajo alienado se mantuvo en nuevas condiciones, después de haber sido
eliminadas la propiedad privada sobre los medios de producción y las clases explotadoras
de las sociedades feudal y capitalista: los terratenientes y la burguesía.
Ya Marx decía en sus Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, que no es la propiedad
privada sobre los medios de producción la que da origen a la alienación del trabajo y a la
explotación, sino, al contrario: la alienación del trabajo da origen a la explotación y a la
propiedad privada. En la historia de la humanidad esto ocurre cuando, prevaleciendo aún la
propiedad comunal sobre los medios de producción, surge la división social del trabajo,
aumenta la productividad y es posible la generación de excedentes, que deben ser
intercambiados entre diferentes comunidades. Éstas entregan a un grupo social en el cual
confían, la función de administrarlos para beneficio colectivo, pero poco a poco, a espaldas
de la comunidad, ese grupo intercambia y administra, en la medida en que transcurre el
tiempo, más para su propio beneficio, que para el de la comunidad que representa12. La
pérdida del control por la comunidad de la manera como se administran sus recursos y la
apropiación de una parte cada vez mayor de los excedentes por parte del grupo que lo hace,
es lo que da origen -con frecuencia acompañados de las expropiaciones y esclavización de
los pueblos derrotados en las guerras-, a la alienación del trabajo, a la explotación y a la
propiedad privada.
En las condiciones de la sociedad soviética, resurgió la explotación en proporción y con
métodos o mecanismos diferentes a los capitalistas.
La explotación consiste en la apropiación del plus-producto, en parte o en su totalidad, por
personas que no han participado en su creación; o en la apropiación de una parte de él, en
proporción mayor a la que contribuyen a crear con su trabajo. No se hace referencia aquí a
la parte del plusproducto que necesariamente debe ser apropiada por el Estado para la
reproducción y ampliación de la producción o para servicios sociales.
La forma de apropiación del plus-producto ha cambiado a lo largo de la historia. En el
capitalismo el plus-producto es la plusvalía apropiada en forma de ganancia por los
capitalistas dueños de los medios de producción, las materias primas y los insumos, quienes
compran mediante el salario la fuerza de trabajo de los proletarios, quienes han sido
excluidos de la propiedad de los medios de producción y de su acceso a los mismos
mediante un largo proceso de desarrollo histórico. La plusvalía es el mayor valor creado
por los trabajadores en el proceso del trabajo y no retribuido a ellos en el salario. En el
capitalismo existen también diversas formas para explotar a los trabajadores no asalariados,
como pueden ser los productores “independientes”: campesinos, pescadores o mineros; es
decir, diversas formas de apoderarse de su plus-producto, entre ellas, mediante el control de
los mercados, estableciendo precios de venta de monopolio y comprando sus productos a
. Durante muchos siglos, estas funciones fueron desempeñadas por los Consejos de Ancianos, que
12
concentraban el conocimiento, la sabiduría y la dignidad de las comunidades.
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precios, por debajo de su valor real.
En nuevas condiciones, en la URSS también aparecieron nuevos mecanismos de
explotación, tal vez más velados que los existentes en la sociedad capitalista. La incorrecta
comprensión de la teoría marxista, hizo suponer que, después de la sociedad capitalista
necesaria y obligatoriamente tendría que surgir la sociedad socialista; que, al desaparecer la
propiedad privada sobre los medios de producción desaparecería la base económica de la
explotación y, por tanto, la burguesía. Y que, a partir de allí, sería imposible en lo sucesivo,
la explotación del hombre por el hombre.

Gráfica No. 1
Bases de la explotación y reproducción metabólica del capital
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En apariencia, el Estado se apropiaba de los excedentes del trabajo para reinvertirlos en la
producción, para ampliarla y mejorarla, así como para cubrir los gastos relacionados con la
prestación de servicios sociales. Pero, como se podrá ver en el presente ensayo, el
proletariado, como clase social, fue gradualmente desplazado del poder político y, en esta
misma medida, una parte cada vez mayor del plusproducto fue redistribuida de acuerdo con
niveles jerárquicos, entre los miembros de la burocracia del Partido Comunista y del
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Estado13.
Sin embargo, a diferencia de la sociedad capitalista, en la sociedad soviética la plusvalía era
obtenida y controlada por la elite de la burocracia y en cuanto a su uso privado se refiere,
sólo podía ser consumida o utilizada en forma de bienes de uso personal. La acumulación
de capital sólo podía hacerse por parte del Estado. La plusvalía, -puesto que la propiedad
privada sobre los medios de producción fue liquidada por completo-, no podía ser
acumulada en forma de capital privado, no podía ser convertida en medio privado para
explotar trabajo asalariado.
Parte del plusproducto, sin dejar de satisfacer las necesidades básicas de la población, se
redistribuía bajo la forma de privilegios, de acuerdo con la posición de los individuos en la
escala jerárquica en la estructura de poder. Existieron privilegios de muy diversa índole,
que se manifestaban en importantes diferencias en la calidad de vida personal y familiar,
pero sin alcanzar jamás las estrambóticas diferencias existentes en la sociedad capitalista.
Es importante destacar que el Partido Comunista se situó por encima del derecho, pues para
que uno de sus miembros fuera juzgado por algún delito en los tribunales, previamente
debería existir la autorización respectiva del partido de gobierno. Como es lógico, esta
situación facilitó la impunidad y se convirtió en estímulo para la corrupción administrativa.
Algunos privilegios concretos fueron: la posibilidad de adquirir en tiendas especiales
víveres y productos de óptima calidad inexistentes en los almacenes comunes, sin hacer
cola e incluso con servicio a domicilio; también, de productos extranjeros con precios
subsidiados por el Estado; el uso de automóviles con chofer incorporado; cupos para los
centros de recreación y descanso de mejor calidad; igual para hospitales y sanatorios; viajes
al exterior con viáticos en dólares y la posibilidad de resolver cualquier tipo de problema
por la vía de la influencia partidaria o sindical, eludiendo las colas, las esperas
interminables y muchos papeleos y trámites burocráticos, que para la población corriente
eran un verdadero tormento y que consumían parte de su tiempo vital.
Vale la pena destacar que estas colas se formaban porque la demanda de algunos productos
de moda o de calidades superiores era mayor que la oferta; y por temor a posibles
situaciones de futura escasez, que inducía a la gente a comprar para almacenar en sus casas
algunos bienes. La población trabajadora tenía capacidad adquisitiva y de ahorro, pero la
13 Es importante señalar que, al mismo tiempo que esto ocurría entre los militantes vinculados a las
estructuras burocráticas del PCUS con mayor capacidad de decisión y acceso a los presupuestos y recursos
del Estado, millones de militantes comunistas de base -que desconocían que esto pasaba-, creían
firmemente en sus dirigentes y trabajaban con honradez y abnegación para dar ejemplo al resto de la
población. Trataban en verdad con su esfuerzo personal, que el país avanzara por la senda del socialismo;
además millones de ellos, con heroísmo, sacrificaron generosamente sus vidas para preservar la soberanía
nacional y la revolución en los campos de batalla durante la Guerra Civil (1918), la invasión imperialista
que siguió a la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945 para los soviéticos).
Lo mismo ocurrió con millones de buenos comunistas en el resto del mundo, que lucharon y luchan hoy
en día por la democracia y el socialismo en sus países. Estos durante muchos años defendieron y
mostraron a la URSS como ejemplo a seguir. Recibieron también su solidaridad activa. Estaban
convencidos (y aún algunos lo están) que en este país se había suprimido la explotación del hombre por el
hombre, que los trabajadores tenían en verdad el poder político del Estado y se construía, o ya se había
construido el socialismo.
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producción era insuficiente. En especial no lograba satisfacer la demanda de productos de
consumo de alta calidad.
Además de las diferencias salariales, que con frecuencia no correspondían con los niveles
de capacitación y productividad del trabajo, en general, se subvaluó el trabajo de los
sectores intelectual y cultural de la sociedad. En la Unión Soviética no se aplicó en general
el principio que según Marx debería regir en la sociedad socialista: “De cada quién según
su capacidad, a cada quién según su trabajo”. Los estímulos morales y materiales que
promueven la productividad y la calidad del trabajo no se aplicaron adecuadamente. Ello
afectó drásticamente la moral de los trabajadores y su apoyo al Estado, en la medida en que
percibían que las diferencias sociales se incrementaban. A partir de los años 60, sería
posible establecer un descenso en la productividad del trabajo en la URSS, con respecto a
los países capitalistas industrializados.
Existieron niveles de vida muy diferentes, que cuando menos, permiten destacar la
existencia de una clase social que incrementaba sus privilegios en la misma medida en que
aumentaba su poder en los órganos de dirección del Partido Comunista y del Estado, y en
que los trabajadores directamente vinculados a la producción iban siendo desplazados de
los verdaderos centros de poder. Esta clase privilegiada, surgida de la burocracia, se fue
conformando durante varias décadas a partir de los orígenes mismos del poder soviético.
Lenin vio claramente el peligro del burocratismo y en muchos de sus escritos a partir de
1918, referentes a la nueva política económica (NEP), o política económica de transición,
planteó reiteradamente la necesidad de derrotarlo14.
Una dirigencia política acomodada y en gran medida corrompida por el sistema de
privilegios, no necesita esforzarse por resolver los problemas estructurales de la sociedad,
puesto que “sus problemas” ya están resueltos.
Así pues, el trabajo alienado y la burocracia privilegiada y explotadora (pero a la vez poco
interesada en aumentar la producción debido a que su nivel de vida no se establecía en
relación directa con la productividad del trabajo) condujeron la sociedad soviética al
estancamiento y al atraso relativo frente a los países capitalistas industrialmente
desarrollados. El malestar material y espiritual de los trabajadores se hizo evidente. Las
relaciones sociales de producción que condujeron la sociedad soviética al estancamiento y a
la crisis fueron relaciones de explotación que no son inherentes al modo de producción
socialista teóricamente formulado por Marx, Engels y Lenin.
El deber de contribuir a la búsqueda de la verdad histórica y científica, sin la cual no
Harnecker Marta, nota al presente trabajo: “Creo que la corrupción de la burocracia o el aparato
14
burocrático corrupto no debe confundirse con el burocratismo, que es un estilo de trabajo en que prima el
papeleo, la atención mecánica sin tener en cuenta al hombre o la mujer que están pidiendo el servicio, la
postergación de decisiones, etcétera. Y este burocratismo que Lenin atribuía a la herencia del zarismo, yo lo
atribuyo a algo que me parece mucho más trascendental: al exceso de centralismo del Estado soviético. Creo
que esto se aplica exactamente a Venezuela así. Por eso yo insisto en que, si queremos luchar contra el
burocratismo debemos descentralizar todo lo que se pueda descentralizar en el espíritu con que Marx
planteaba las cosas cuando escribe La Comuna de París. Por supuesto que habrá decisiones centrales, pero
esas serán las absolutamente necesarias. Si se descentraliza la toma de decisiones, más expeditas se dan las
respuestas, y más acceso al control popular tendrá la población sobre el aparato burocrático local”.
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podremos diseñar un proyecto de sistema socio-económico adecuado para Venezuela, ni
elaborar una táctica y estrategia que propicien el desarrollo nacional, nos obliga a decir
claramente y sin ambages, aún a costa de herir algunas susceptibilidades, lo siguiente:
No fue el socialismo el que entró en crisis y se derrumbó, ni el que fue derrotado en la
Guerra Fría por el capitalismo mundial, puesto que ni siquiera llegó a existir como modo de
producción predominante en la formación económico-social de la Unión Soviética.
Tampoco en las llamadas “democracias populares” de Europa oriental. Menos aún en otros
países subdesarrollados de Europa, Asia, África y América Latina. Lo que entró en crisis
fue un modo de producción que no era socialista, pero tampoco capitalista; fue un modo
de producción al que yo propongo llamar Modo de Producción Soviético porque se formó
primeramente en el país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o
Unión Soviética y no hace referencia a los “soviets” como forma organizativa concreta del
Poder Popular.
El concepto marxista de Modo de Producción
El concepto de modo de producción fue elaborado y utilizado por Marx en su libro La
Ideología Alemana (sobre la determinación de los períodos históricos) y es útil para
caracterizar los procesos mediante los cuales una sociedad reproduce sus condiciones
materiales de existencia (el proceso de la reproducción social), de los cuales se derivan en
última instancia, todas las relaciones sociales. Al respecto, Marx dice lo siguiente:
“El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo de la naturaleza
misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de
producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de
los individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un
determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como
los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su
producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Lo que los individuos
son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción.
Esta producción solo aparece al multiplicarse la población. Y presupone, a su vez, un intercambio
entre los individuos. La forma de este intercambio se halla condicionada, a su vez, por la
producción.
Las relaciones entre unas naciones y otras dependen de la extensión en que cada una de ellas haya
desarrollado sus fuerzas productivas, la división del trabajo y el intercambio interior. Es este un
hecho generalmente reconocido. Pero, no solo las relaciones entre una nación y otra, sino también
toda la estructura interna de cada nación depende del grado de desarrollo de su producción y de su
intercambio interior y exterior. Hasta donde se han desarrollado las fuerzas productivas de una
nación lo indica del modo más palpable el grado hasta el cual se ha desarrollado en ella la división
del trabajo. Toda nueva fuerza productiva, cuando no se trata de una simple extensión cuantitativa
de fuerzas productivas ya conocidas con anterioridad (como ocurre, por ejemplo, con la roturación
de tierras) trae como consecuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo.
La división del trabajo dentro de una nación se traduce, ante todo, en la separación del trabajo
industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola y, con ello, en la separación de la ciudad y
el campo y en la contradicción de los intereses entre una y otro. Su desarrollo ulterior conduce a la
separación del trabajo comercial del industrial. Al mismo tiempo, la división del trabajo dentro de
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estas diferentes ramas acarrea, a su vez, la formación de diversos sectores entre los individuos que
cooperan en determinados trabajos. La posición que ocupan entre sí estos diferentes sectores se
halla condicionada por el modo de explotar el trabajo agrícola, industrial y comercial
(patriarcalismo, esclavitud, estamentos, clases). Y las mismas relaciones se muestran, al
desarrollarse el comercio, en las relaciones entre diferentes naciones.
Las diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la
propiedad; o, dicho en otros términos, cada etapa de la división del trabajo determina también las
relaciones de los individuos entre sí, en lo tocante al material, el instrumento y el producto del
trabajo”.15

El concepto de “Soviético”
El nombre Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue propuesto por Lenin en
1922 para definir el Estado que nacía en el proceso de la revolución iniciada en 1917, que
abarcaba cada vez más pueblos y territorios, por la unión voluntaria de Rusia y otras
naciones, -que hasta ese momento habían estado dominadas por el imperio ruso-, en los
cuales avanzaba triunfante la revolución.
“Soviet” significa “Consejo” en ruso. Durante la revolución rusa de 1905 contra la
autocracia zarista, -antecedente inmediato de la revolución de octubre de 1917-, surgió el
primer Soviet, o Consejo, de Obreros en Petrogrado, como organismo de gobierno de los
trabajadores. La revolución de 1905 fue derrotada pero quedaron múltiples experiencias y
enseñanzas que se aprovecharon luego en 1917. Lenin dijo que la Revolución de 1905 fue
el ensayo general de la gran Revolución de Octubre de 1917.
En la revolución de 1917, Los “soviets” abarcaron nuevos sectores sociales, fueron los
órganos del auto-gobierno o ejercicio del poder conjunto de obreros, campesinos y
soldados, que surgieron de forma generalizada a lo largo y ancho de Rusia y sus colonias,
bajo la dirección del Partido Bolchevique. Fue la concreción de una alianza entre las clases
obrera y campesina, con participación de los soldados (poder armado) que de ellas
provenían, para:
•

Destruir el poder del régimen burgués-terrateniente ruso que los explotaba y
oprimía, y ejercer el gobierno de manera directa;

•

Poner fin a la guerra imperialista en que millones de obreros y campesinos
reclutados a la fuerza como soldados, morían en los frentes de batalla, los cuales se
resistían cada vez más a servir de carne de cañón y a seguir participando en la
guerra imperialista iniciada en 1914;

•

Confiscar la tierra a los terratenientes, nacionalizándola para entregarla a los
campesinos;

•

Y en general, revolucionar la vida miserable que hasta el momento llevaban, para

15 Marx Carlos, Formaciones Económicas Precapitalistas, prólogo de Eric Hobsbown, Editorial Platina,
1966, Buenos Aires, Textos suplementarios de Marx y Engels sobre la determinación de los períodos
históricos, De la “Ideología Alemana” (Parte I) A, Páginas 108 y 109.
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mejorarla al máximo posible con un gobierno que expresara sus intereses de clase.
Los “soviets” fueron una forma de poder popular en su tiempo. Este poder popular, en caso
de haberse consolidado y desarrollado de manera auténticamente democrática, hubiese
hecho posible la construcción del socialismo. Pero fue destruido al perder su esencia
verdaderamente democrática, cuando de manera progresiva fueron subordinados al poder
de la elite de la burocracia del Partido Comunista, que desarrollaba su actividad
revolucionaria bajo los llamados principios leninistas de organización establecidos en 1903
como resultado del II Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR),
antecesor inmediato del Partido Comunista “Bolchevique” (que significa “mayoría”:
“bolche chem”, mayor que), en una estructura organizativa rigurosamente jerarquizada,
que demostró su eficiencia en la lucha clandestina contra el imperio zarista y su régimen de
terror, hasta derribarlo por completo y establecer un nuevo gobierno revolucionario en
1917.
El Partido Comunista Bolchevique actuaba bajo los principios del centralismo democrático
y de la disciplina consciente, según los cuales la minoría se somete voluntariamente a la
mayoría, y los organismos jerárquicamente inferiores aceptan las decisiones y orientaciones
de los organismos superiores. Después de realizadas las discusiones en forma democrática
y tomadas las decisiones por votación abierta o secreta según los casos establecidos en los
estatutos, la minoría se somete a la voluntad de la mayoría y trabaja por cumplir lo
decidido. La máxima autoridad del Partido era el Congreso Nacional que, -previo estudio
por todos sus militantes y organismos de los documentos preparatorios principales a ser
debatidos en el mismo-, se reunía cada 4 o 5 años, debatía y aprobaba por mayoría los
estatutos, el programa y la línea política y elegía su Comité Central. Entre Congreso y
Congreso, el Comité Central ejercía las labores de dirección y de máximo organismo de
decisión. Cada organismo de dirección, desde los organismos territoriales locales, hasta los
distritales y regionales, contaban con un Comité Ejecutivo y este a su vez con un
Secretariado que ejercía la labor de máximo organismo centralizado para tomar decisiones
sobre las actividades cotidianas. La Dirección del Secretariado era ejercida por un
Secretario General. Un partido diseñado y construido para la lucha clandestina y para
soportar los rigores de la más extrema represión.
Pero una vez en el poder, este Partido que ejercía el rol determinante en el gobierno y el
Estado, -que se convirtió muy pronto en partido único-, y su sistema organizativo, sufrieron
después de la muerte de Lenin en 1924, profundas distorsiones bajo la dirección de Stalin y
el culto generalizado a su personalidad. Stalin, con métodos políticos y violentos, terminó
por concentrar el poder de manera absoluta aprovechando la mentalidad servil de la
población, predominante durante siglos y su inercia. Destruyó la democracia interna del
partido y con ella la democracia política del Estado y la sociedad, aún bajo la realización
periódica de elecciones aparentemente democráticas, pero en las cuales sólo podían
postularse los candidatos del Partido Comunista, quienes a su vez eran definidos por
métodos en los que al fin y al cabo predominaba el centralismo.

Rasgos característicos de los modos de producción asiático y soviético
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El modo de producción soviético tuvo algunos rasgos muy parecidos a lo que Marx llamó
“modo de producción asiático”, pero lógicamente con diferencias sustanciales en cuanto a
las tecnologías empleadas y al grado de desarrollo de la división social del trabajo. Los
adelantos logrados por la arqueología y la antropología, durante los siglos XIX y XX,
permiten concluir que este modo de producción no sólo existió en Asia, sino que tuvo
carácter universal. En América fue el modo de producción predominante en los imperios
azteca e Inca, que existieron hasta principios del siglo XVI, cuando fueron destruidos por la
invasión europea. Por esto, a mi modo de ver, sería más acertado llamarlo “modo de
producción tributario”. Este modo de producción tuvo en general como características
principales:
1. La existencia de un Estado rigurosamente centralizado con una clase social
dominante (una nobleza con sus niveles jerárquicos), compuesto por una burocracia
organizada para ejercer las labores administrativas que permitían la reproducción
social y el cobro de los tributos en especie, dinero o trabajo, pagados por los
comerciantes y artesanos de su propio pueblo, y por otros pueblos dominados
mediante la fuerza militar y el control ideológico ejercido por los sacerdotes de la
religión oficial.
2. Los sectores dominantes de estas sociedades fueron: la nobleza que controlaba el
aparato burocrático, la jerarquía religiosa y el ejército.
3. La dirección del Estado es ejercida por un emperador, o un rey-dios, un teócrata, un
déspota que concentra en su persona el poder absoluto: religioso, político y militar.
Los tres poderes están rigurosamente jerarquizados y estratificados. Como ejemplo
podemos mencionar: el Tlatoani en el imperio azteca, el Faraón en el imperio
egipcio, el Inca en el imperio inca, el Khan en el imperio mongol.
4. Las comunidades de base o aldeanas de los pueblos sometidos por el imperio, son
auto-sostenibles, pues ellas producen lo necesario para vivir y a su vez generar un
excedente, el cual es apropiado casi en su totalidad por el imperio en forma de
tributo. Esto implica que la división social del trabajo no ha excedido el nivel de la
comunidad; es decir, la comunidad realiza -según los potenciales productivos del
territorio que ocupa y su cultura productiva- actividades de ganadería y pesca,
agricultura, minería y artesanales, con las cuales reproduce íntegramente su
existencia material y paga periódicamente su tributo al imperio. Si no paga será
destruida por la fuerza militar del imperio que la domina.
5. En muchos casos, la relación de dependencia entre pueblo dominado e imperio, está
relacionada con la realización de grandes obras sin las cuales las comunidades
subordinadas no pueden existir, de las cuales el imperio derivaba su legitimación
social, por ejemplo los canales de irrigación que distribuían el agua desde el río Nilo
en el antiguo Egipto, sin los cuales no era posible la agricultura, la producción de
alimentos, y por tanto, la vida.
6. El régimen social fue caracterizado por Carlos Marx como, de “esclavitud
generalizada”.
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Algunos de los rasgos más característicos de este nuevo modo de producción, que
llamaremos modo de producción soviético16, por haberse desarrollado primeramente en
este país, y para diferenciarlo del modo de producción socialista como modelo teórico,
son los siguientes:
1. Obtención directa por el Estado de la producción y los excedentes creados por
los trabajadores y redistribución de una parte del plusproducto, por el sistema de
privilegios concedidos a la burocracia, según nivel jerárquico, como nueva clase
social dominante. Imposibilidad de acumulación privada de la plusvalía en
forma de capital privado.
2. Establecimiento general de ciertos servicios sociales para la masa de
trabajadores: educación y atención médica gratuita, así como derecho al trabajo
y deber del Estado de procurarlo. Del cumplimiento de estas obligaciones
básicas por parte del Estado depende su justificación y legitimación social.
3. Relaciones sociales de explotación basadas en la propiedad exclusiva y
excluyente del Estado sobre los medios de producción. Estos están a disposición
de una burocracia que determina todos los aspectos de su utilización y
distribución en la sociedad, por lo cual ejerce de esta manera la propiedad real
sobre los mismos, pero no de manera privada, sino colectiva, como clase social.
4. A la superestructura, corresponde un Estado absolutista y antidemocrático,
dominado por la élite de la clase burocrática, a la cual le es inherente el
nepotismo y la corrupción generalizada.

En honor a la verdad, es necesario decir que, en contraste con las terribles condiciones de
vida del pueblo y de los trabajadores en Rusia antes de la Revolución de Octubre de 1917,
estos servicios y derechos sociales significaron un enorme progreso en la calidad de vida
del pueblo trabajador. Ello motivó durante muchos años su fuerte respaldo al Partido
Comunista y al Estado soviético.
Estos progresos, relacionados con importantes logros alcanzados en la esfera de la
ciencia y la cultura, fueron posibles porque el modo de producción soviético fue
realmente superior a la formación económico social que existía en la Rusia zarista y
estimuló el desarrollo de las fuerzas productivas durante cuatro décadas, hasta que
empezó su decadencia estimulada por las contradicciones internas y por los enormes
costos de la carrera armamentista impuesta durante la Guerra Fría por los Estados
Unidos.

16 Como dijimos anteriormente, no hacemos referencia aquí con este nombre a los “Soviets”, o Consejos de
obreros, campesinos y trabajadores, como Poder Popular, sino al nombre del Estado:Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética.
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La concentración de la propiedad de todos los medios de producción y de los excedentes en
el Estado, hizo posible, durante muchos años, más que en cualquier otro país, incluidos
muchos países de Europa, canalizar inmensos recursos para el logro de objetivos de
importancia estratégica, tales como la electrificación, la industrialización, la investigación
espacial, la producción de armamentos y el desarrollo de las fuerzas militares, la educación,
la salud y la cultura. Un logro de extraordinaria importancia histórica, fue el acceso a la
alimentación y la superación de la pobreza, porque en la Rusia zarista, decenas de miles de
personas morían cada año de hambre y de frío, y estaban condenados a la pobreza extrema.
Todo esto hizo que los pueblos pobres de la tierra vieran con gran entusiasmo el modelo
soviético de desarrollo.
Sin embargo, los exitosos planes quinquenales de los primeros tiempos fueron perdiendo
efectividad y terminaron por convertirse en camisa de fuerza para el desarrollo, en la
medida en que la administración se burocratizaba y el cálculo económico y la gestión de los
trabajadores, así como el libre mercado, fueron suprimidos, sin que éste fuera sustituido por
un mercado regulado por el Estado, pero con necesaria participación social.
A pesar de sus deficiencias, el modo de producción soviético fue superior al capitalismo
dependiente y deformado por los rezagos semifeudales de los países de América Latina,
Asia y África, e incluso como dijimos antes, también superó al capitalismo atrasado de
algunos países de Europa. Pero no fue superior al capitalismo industrializado de Occidente,
ni al sistema capitalista que se desarrollaba a escala mundial en conjunto en cuanto a la
productividad del trabajo, aunque sí desde el punto de vista de la distribución más
equitativa de los excedentes y beneficios sociales.

Las Formaciones Económicas Precapitalistas y las diversas vías de transición de la
comunidad primitiva a la sociedad de clases, según Marx y Engels. Las Formen.
Los avances en la investigación del modo de producción asiático, realizados por varios
científicos sociales que se apartaron del dogmatismo en el último medio siglo (ver Roger
Bartra y otros autores, El modo de producción asiático), contribuyeron a rescatar los
análisis de Marx y Engels sobre la descomposición de la comunidad primitiva, el
surgimiento de la propiedad privada y las diversas formas de transición a las sociedades
divididas en clases; y reafirman que a lo largo de la historia existieron modos de
producción diferentes a los tradicionalmente aceptados como únicos y obligatoriamente
sucesivos por los teóricos que en la URSS, bajo la dirección de Stalin, -después de la
muerte de Lenin-, simplificaron y esquematizaron los planteamientos de Marx y Engels. En
este esquema simplificado los modos de producción serían: comunismo primitivo,
esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo (con el socialismo como primera fase).
Pero los complejos análisis de Marx y Engels sobre los procesos sociales que hicieron
posible la descomposición de las comunidades primitivas y el surgimiento de las
sociedades divididas en clases a partir de ellas (los Formen, dedicados a las Formaciones
Económicas Precapitalistas, desconocidos durante muchos años por la mayoría de los
investigadores sociales), demuestran teóricamente que, en un mismo tiempo o en diferentes
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momentos históricos y en diferentes lugares, de manera simultánea o asincrónica, existieron
vías alternativas en el desarrollo de la humanidad.
Al igual que la naturaleza, la sociedad humana en su proceso de desarrollo no tiende a la
uniformidad, sino a la diversidad. Una Formación económico-social tiene como base
material un modo de producción predominante, pero contiene elementos de los modos de
producción anteriores o coexiste con ellos durante mucho tiempo y, a su vez, genera
elementos de un modo de producción superior, que posiblemente habrá de sustituirlo en el
futuro.
Uno de los más importantes y reconocidos historiadores del mundo en el siglo XX y lo que
va del XXI, Eric Hobsbown, en el Prólogo a la edición argentina del libro de Marx
“Formaciones Económicas Precapitalistas”, hecha en 1966, que considero de
extraordinaria importancia por lo cual transcribimos en extenso varios de sus párrafos, nos
dice lo siguiente:
(…) (Es necesario) estudiar más a fondo esta teoría en sus fuentes originales y no de segunda mano.
(…) La mayoría de los lectores se interesarán por un aspecto principal: la exposición de Marx
acerca de las épocas de desarrollo histórico, que constituye el antecedente de la breve lista
proporcionada en el prefacio a la Crítica de la Economía Política. Este es en sí mismo un tema
complejo, que nos exige cierto conocimiento del desarrollo del pensamiento de Marx y Engels
respecto de la historia y la evolución histórica, y de la suerte corrida por sus principales
periodizaciones o divisiones históricas en el análisis marxista posterior. La formulación clásica de
estas épocas del progreso humano aparece en el prefacio a la Crítica de la Economía Política, en la
cual los Grundrisse son un borrador preliminar. Allí sugería Marx, que “en líneas generales
podemos designar las formas de producción: asiática, antigua, feudal y burguesa moderna, como
otras tantas épocas en el progreso de la formación económica de la sociedad” (subrayado mío). El
análisis que lo condujo a este punto de vista, y el modelo teórico de evolución económica que el
mismo implica, no son expuestos en el Prefacio, si bien diversos trozos de la Crítica y de El Capital
(en especial el volumen III) forman parte de él o son difíciles de comprender sin él. Por otra parte
los Formen se refieren casi por entero a este problema. Por lo tanto, son de lectura esencial para
quien desee comprender la manera de pensar de Marx en general, o su enfoque del problema de la
evolución y clasificación histórica en particular.
Esto no quiere decir que estemos obligados a aceptar la lista de épocas históricas hecha por Marx ,
tal como se da en el Prefacio o en las Formen. (…) pocas partes del pensamiento de Marx han sido
más revisadas por sus más devotos discípulos que esta lista -no necesariamente con igual
justificación-, y ni Marx ni Engels quedaron satisfechos con ella durante el resto de sus vidas. La
lista, y buena parte del análisis que la precede en las Formen, son resultado, no de la teoría, sino de
la observación. La teoría general del materialismo histórico exige solo que haya una sucesión de
modos de producción, aunque no imprescindiblemente uno en particular, y acaso tampoco en un
orden predeterminado. (Es evidente que existen ciertos límites: es improbable que una formación
socio-económica basada, digamos, en un nivel tecnológico que exige máquinas de vapor, pueda
darse antes de una que no las necesita. Nota de pie de página de Hobsbown). Observando el
precedente histórico existente, Marx pensó poder distinguir cierta cantidad de formaciones socioeconómicas y determinada sucesión. Pero si se hubiera equivocado en sus observaciones, o si estas
se hubieran basado en una información parcial, y por consiguiente, engañosa, la teoría general del
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materialismo histórico no hubiera resultado afectada17.

(…) La etapa del pensamiento de Marx representada por las Formen es mucho más sofisticada y
meditada, y por supuesto, se basa en estudios históricos mucho más amplios y variados, esta vez no
limitados a Europa. La mayor innovación en la tabla de períodos históricos, es el sistema “asiático”
u “oriental” que se incorpora al famoso Prefacio de la Crítica de la Economía Política.
Hablando en términos amplios, hay ahora tres o cuatro caminos alternativos para salir del sistema
comunal primitivo, cada uno de los cuales representa una forma de la división social del trabajo ya
existente o implícita en él: la oriental, la antigua, la germánica (aunque Marx, claro está no la
limita a un solo pueblo) y otra eslavónica, un poco oscura, cuyo análisis no se lleva más allá, pero
que tiene afinidades con la oriental (el subrayado es mío). Una distinción importante entre ellas es
la históricamente crucial entre los sistemas que resisten y los que favorecen la evolución histórica.
El modelo de 1845-46 apenas toca este problema, aunque, como ya hemos visto, el punto de vista
de Marx con respecto al desarrollo histórico nunca fue esquemático, ni lo consideró jamás como un
simple registro del progreso. No obstante, en 1857-58 el estudio estaba mucho más avanzado.
Como resultado del desconocimiento de las Formen, el examen del sistema oriental, en el pasado,
se basó principalmente en las primeras cartas de Marx y Engels, y en los artículos de Marx sobre la
India (ambos de 1853)18 donde se lo caracteriza -en coincidencia con lo sostenido por los primeros
observadores extranjeros- por la “ausencia de propiedad de la tierra”. Se consideraba que esto se
debía a condiciones especiales que exigían una centralización excepcional, por ejemplo la necesidad
de obras públicas y planes de irrigación en zonas que, de otra manera, era imposible cultivar en
forma efectiva. Sin embargo, examinándolo mejor, es evidente que Marx sostuvo que la
característica fundamental de este sistema era “la unidad autosuficiente de manufactura y
agricultura” dentro de la comuna de la aldea, que por tanto, “contiene en sí misma todas las
condiciones para la reproducción y producción excedente” y que por consiguiente resistieron la
desintegración y la evolución económica con más empecinamiento que cualquier otro sistema. La
ausencia teórica de propiedad en el “despotismo oriental” enmascara así la “propiedad tribal o
comunal” que es su base. Tales sistemas pueden ser descentralizados o centralizados, “más
despóticos o más democráticos” en su forma, y organizados de diversa manera. Donde esos
pequeños núcleos de comunidad existen como parte de uno más grande, pueden dedicar parte de su
producción excedente a pagar “los gastos de la comunidad (más grande), vale decir, para la guerra,
culto religioso, etc.”, y para operaciones económicamente necesarias, tales como la irrigación y la
conservación de las comunicaciones, que de esa manera aparecerán como realizadas por la
comunidad mayor, el “gobierno despótico que planea sobre las pequeñas comunidades”. Sin
embargo, esta alienación del producto sobrante contiene los orígenes del “dominium señorial en su
sentido originario”, y el feudalismo puede desarrollarse a partir de él. La naturaleza “cerrada” de los
núcleos comunales significa que las ciudades apenas forman parte de la economía, y que se elevan
“solo donde su ubicación es particularmente favorable al comercio exterior, o donde el gobernante y
sus sátrapas cambian sus réditos (producción sobrante) por trabajo, que emplean como reserva de
trabajo”. Por lo tanto, el sistema asiático no es todavía una sociedad de clases, o por lo menos lo es
en la forma más primitiva. Marx parece considerar que las sociedades mexicana y peruana

17 Hobsbown Eric, Prologo al libro de Marx, Carlos, Formaciones Económicas Precapitalistas, Páginas
15,16 y 17, Editorial Platina, Buenos Aires, 1966.
18 Principalmente: Marx a Engels, 2 de junio de 1853; Engels a Marx, 6 de junio de 1853; (Correspondencia,
de. Cit, págs. 51-54, y Werke). Nota de Hobnsbawn en el Prólogo al libro de Marx, Formaciones
Económicas Precapitalistas, Pag. 29).
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pertenecen al mismo género, como también ciertas sociedades celtas, aunque complicadas
(complejizadas?) y quizá perfeccionadas, por la conquista de algunas tribus o comunidades por
parte de otras. Observamos que ello no excluye una mayor evolución, pero solo, podría decirse,
como un lujo; solo en la medida en que puede desarrollarse sobre el excedente entregado o
arrancado a los núcleos económicos básicos autosuficientes de la tribu o de la aldea.
El segundo sistema que surge de la sociedad primitiva - “producto de una vida histórica más
dinámica”- produce la ciudad, y por medio de ella, el modo antiguo, una sociedad expansionista,
dinámica, cambiante. “La ciudad, con su territorio adyacente (Landmark), constituía el todo
económico”. En su forma desarrollada -aunque Marx se cuida de insistir en el prolongado proceso
que la precede, así como en su complejidad- se caracteriza por la esclavitud como bien mueble.
Pero esta, a su vez, tiene limitaciones económicas, y debía ser reemplazada por una forma de
explotación más flexible y productiva, la de los campesinos dependientes de los señores
(feudalismo), que a su turno cede el paso al capitalismo.
Un tercer tipo no tiene como núcleo básico la comunidad de la aldea ni la ciudad, sino “cada familia
por separado, que forma un centro independiente de producción (la manufactura incluye solo el
trabajo domestico subsidiario de las mujeres, etc.)”. Estas familias se encuentran más o menos
libremente relacionadas entre sí (siempre que pertenezcan a la misma tribu) y ocasionalmente se
unen “para la guerra, la religión, el arreglo de disputas legales, etc.”, o para el uso por parte de las
familias individualmente autosuficientes, de prados comunales, territorio de caza, etc. De esta
manera, el núcleo básico es más débil y potencialmente más “individualista” que la comunidad de
aldea. Marx denomina a este tipo germánico, aunque, repetimos, es evidente que no lo limita a un
solo pueblo. 19 Como los tipos antiguo y germánico son distinguidos del oriental, podemos inferir
que Marx también consideraba al tipo germánico, a su modo, como potencialmente más dinámico
que el oriental, lo cual, en efecto, no es imposible. Las observaciones de Marx acerca de este tipo
son exasperádamente lacónicas, pero sabemos que él y Engels dejaron el camino abierto para una
transición directa desde la sociedad primitiva al feudalismo, como entre las tribus germánicas. La
división entre ciudad y campo (o producción agrícola y no agrícola) que era fundamental para el
análisis de Marx en 1845-46, sigue siendo, así, fundamental en las Formen, pero tiene una base más
amplia y está formulada con mayor elegancia:
La historia antigua es la historia de las ciudades, pero de ciudades basadas en la propiedad de la
tierra y la agricultura; la historia asiática es una especie de unidad indiferenciada de ciudad y campo
(la gran ciudad propiamente dicha debe ser considerada solo como un campamento principesco
superpuesto a la verdadera estructura económica); la Edad Media (período germánico) comienza
con el campo como ubicación de la historia, cuyo desarrollo posterior continúa luego como
oposición entre ciudad y campo; la historia moderna es la urbanización del campo, y no, como entre
los antiguos, la ruralización de la ciudad.
No obstante, si bien estas diferentes formas de división social del trabajo son, evidentemente,
formas alternativas de la ruptura de la sociedad comunal (subrayado mío), se las presenta
aparentemente -en el Prefacio a la Crítica de la Economía Política, aunque no de manera específica
en las Formen- como etapas históricas sucesivas. En sentido literal, esto por supuesto, es falso,
puesto que el modo asiático de producción no solamente coexistió con todos los demás, sino que,
(ni) en la exposición de las Formen ni en parte alguna, se encuentra una sugestión (sic!) (querría
decir sugerencia?) de que el modo antiguo se halla desarrollado a partir de él. Por lo tanto, debemos
19 La desaparición de este nombre puede deberse al hecho de que sus estudios posteriores de la literatura
especializada condujeron a Marx a dudar de que su descripción de la sociedad germana fuera
adecuada.(Nota de Hobsbawn, Ibid.)
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entender que Marx no se refiere a una sucesión cronológica, o a la evolución de un sistema a partir
de su predecesor (subrayado mío) (pese a que tal es, evidentemente, el caso del capitalismo y el
feudalismo), sino a la evolución en un sentido más general. Como vimos antes, “El hombre se
convierte en individuo (vereinzelt sich selbst) solo por medio del proceso histórico. Primitivamente
aparece como un ser genérico, un ser tribal, un animal de manada”. Las diferentes formas de esta
individualización gradual del hombre, que representa la ruptura de la unidad original, corresponden
a las distintas etapas de la historia. Cada una de ellas constituye, por así decirlo, un paso más allá, a
partir de “la unidad primitiva de una forma específica de comunidad (tribal) y de la propiedad en
especie vinculada con ella, o la relación con las condiciones objetivas de la producción
naturalmente existentes (Naturdaseins)”. Representan en otras palabras, pasos en la evolución de la
propiedad privada”.
Pasos en la evolución de la Propiedad Privada
“Marx distingue cuatro etapas analíticas, aunque no cronológicas, en esta evolución (subrayado
mío). La primera es la propiedad comunal directa, como en el sistema oriental y, en forma
modificada, (el eslavónico) ninguno de los cuales, según parece, pueden ser considerados todavía
como una sociedad de clases plenamente formada. La segunda es la propiedad comunal, que
continúa siendo el sustrato de lo que ya es un sistema “contradictorio”, o sea, de clase, como en las
formas antigua y germánica. La tercera etapa surge, si seguimos la argumentación de Marx, no tanto
por el feudalismo como debido al ascenso de la manufactura artesanal, en la cual el artesano
independiente (corporativamente organizado en gremios) representa ya una forma mucho más
individual de control sobre los medios de producción, y por cierto que de los de consumo, que le
permiten vivir mientras produce. Parecería que Marx se refiere aquí a cierta autonomía del sector
artesano de la producción, pues excluye en forma deliberada las manufacturas del antiguo Oriente,
aunque sin dar razones. La cuarta etapa es aquella en la cual surge el proletariado, es decir, donde la
explotación ya no se lleva a cabo en la forma grosera de la apropiación de hombres (como esclavos
o siervos), sino en la apropiación de “trabajo”. “Para el capital el obrero no es una condición de la
producción, sino solo mano de obra. Si esta puede ser sustituida por máquinas, o aún por el agua o
el aire, tanto mejor. Y lo que el capital se apropia, no es el trabajador, sino su trabajo; y no
directamente sino por medio del intercambio.”20
Parecería -aunque en vista de la dificultad (complejidad) del pensamiento de Marx y del carácter
elíptico de sus notas no se puede estar seguro de ello- que su análisis encaja en un esquema de las
etapas históricas, de la siguiente manera: las formas orientales (y eslavónicas) son históricamente
más cercanas al origen del hombre, ya que conservan en funcionamiento la comunidad primitiva
(aldea) en medio de la superestructura social más complicada, y tienen un sistema de clase
insuficientemente desarrollado. (Podemos agregar, por supuesto, que en la época en que Marx
escribía observó que ambos sistemas se desintegraban bajo el impacto del mercado mundial, y que
por lo tanto su carácter especial iba desapareciendo.) Los sistemas antiguo y germánico, aunque
también primarios, es decir, no derivados del oriental, representan una forma algo más coherente de
evolución, a partir del comunalismo primitivo, pero el “sistema "germánico", como tal no
constituye una formación socioeconómica especial. Es la formación socioeconómica del feudalismo
en conjunción con la ciudad medieval (el sitio en que surge la producción artesana autónoma). Por
lo tanto esta combinación, que surge durante la edad media, constituye la tercera fase. La sociedad
burguesa, emergente del feudalismo, forma la cuarta. La afirmación de que las formaciones
asiáticas, antigua, feudal y burguesa, son “progresistas” no implica por lo tanto, una visión sencilla,
esquemática, de la historia, ni un simple punto de vista de que toda la historia es progreso. Dice,
sencillamente, que cada uno de estos sistemas se aleja cada vez más, en aspectos cruciales, de la
20 Marx, Carlos, Formaciones Económicas Precapitalistas, Ob. Cit., págs. 28 a 33.
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situación primitiva del hombre”. Prologo de Eric Hobsbawn al libro Formaciones Económicas
Precapitalistas, de Carlos Marx, Páginas 28 a 33, Editorial Platina, Argentina, 1966.

No es el objeto de este trabajo analizar en detalle estos modos de producción
precapitalistas, sino solo destacar que existieron; y que fueron identificados en los estudios
que sobre los procesos históricos realizaron Marx y Engels. Las implicaciones para el
estudio de la sociedad soviética y para la transición del capitalismo a una posible sociedad
post-capitalista son enormes, porque muestran que, de la misma manera como existieron
diversas formas alternativas y no obligatoriamente sucesivas para el surgimiento de la
sociedad de clases a partir de la descomposición de la comunidad primitiva, también
pueden existir diversas formas de transición a la sociedad post-capitalista; y permiten creer
que no necesaria y obligatoriamente, después de la sociedad capitalista, tiene que surgir de
su seno, la sociedad socialista, aunque es una de las posibilidades. En el caso de la
formación económico-social de la Unión Soviética, caracterizada por la coexistencia de
varios modos de producción precapitalistas con el capitalista, surgió un nuevo modo de
producción basado en la explotación del hombre por el hombre, pero sin propiedad privada
sobre los medios de producción: el Modo de Producción Soviético; algo que prácticamente
nadie se esperaba. A partir de este se desarrolló de manera plena a partir de 1991, el Modo
de Producción Capitalista, en el período imperialista y de la globalización neoliberal.

Causas de la aparición del Modo de Producción Soviético
Parece que, para el período de la Revolución Rusa, cursado sin experiencia previa, salvo los
dos meses de existencia de La Comuna de París en 1871, la historia corroboró la justeza de
la tesis de Marx, según la cual, el socialismo sólo podría hacerse realidad con el triunfo
revolucionario simultáneo en todos o en la mayoría de los países capitalistas o en los más
desarrollados de estos.
El intento del partido dirigido por Lenin de iniciar la construcción del socialismo en un sólo
país, mientras se creaban condiciones internacionales favorables a su desarrollo y
consolidación, con el triunfo de revoluciones proletarias en por lo menos un país
industrializado, se vio frustrado principalmente por la insuficiencia de desarrollo y extensión
del capitalismo en Rusia en el momento del triunfo de la revolución de Octubre de 1917, pues
aunque esta era la tendencia más fuerte, no era el modo de producción predominante; y por
las siguientes causas, entre otras:
1. La destrucción de gran parte de la clase obrera y de su dirigencia leninista, que
constituía una franja extraordinariamente pequeña en la Rusia de principios del siglo
XX, en el fragor de la Primera Guerra Mundial y en combates en que la Rusia
revolucionaria se defendió contra la intervención militar de catorce potencias
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imperialistas y contra la reacción interna que desató la guerra civil bajo su ayuda
directa.
2. El socialismo no podía construirse sin su base social primordial, sin su materia
prima: la clase obrera con cultura proletaria y conciencia socialista, con disciplina
laboral, con tradición de organización y lucha sindical, con una psicología particular
que se forma durante décadas y en el transcurso de varias generaciones en el
desenvolvimiento del capitalismo.
3. La cultura y mentalidad servil del pueblo ruso, forjadas durante más de mil años, en
el proceso de construcción del imperio ruso y de varios siglos de absolutismo
zarista, facilitaron la desviación de los objetivos estratégicos de la revolución, el
ascenso de la burocracia como clase social dominante y el despotismo.21
4. En un país con escaso desarrollo capitalista (prácticamente enclaves en Moscú y
Petrogrado), con la clase obrera destruida o extraordinariamente disminuida, con
predominio de la pequeña burguesía (como señalaba Lenin) y la mentalidad que la
caracteriza, y sin experiencia histórica de democracia política, no fue posible, en ese
período particular, construir el socialismo.
El intento de construir el socialismo en tales condiciones históricas, en donde el capitalismo
jugaba el papel más dinámico, pero en donde en realidad, según Lenin, coexistían
21 “(...) Al apropiarse los resultados positivos del modo capitalista de producción, (Rusia) es capaz de
desarrollar y transformar la forma arcaica de su comunidad aldeana, en lugar de destruirla. (Observo de
paso, que la forma de propiedad comunista en Rusia es la más moderna del tipo arcaico, que a su vez ha
pasado por una cantidad de cambios evolucionistas). La formación primaria o arcaica de nuestro globo
contiene una cantidad de estratos de diferentes épocas, superpuestos uno al otro. De la misma manera, la
formación arcaica de la sociedad revela una cantidad de tipos diferentes, que caracterizan épocas
diferentes y sucesivas. La comunidad aldeana rusa pertenece al tipo más joven de su cadena. En ella el
campesino cultivador es ya propietario de la casa en que vive y del huerto correspondiente. Tenemos allí
el primer elemento disolvente de la formación arcaica, desconocido para los tipos más antiguos. Por otro
lado, todos estos se basan en relaciones de sangre entre los miembros de la comunidad, en tanto que al tipo
al cual pertenece la comuna rusa ya está emancipado de estos estrechos vínculos, y es por lo tanto capaz
de mayor evolución. El aislamiento de las comunidades aldeanas, la falta de vínculos entre sus vidas, este
microcosmo localmente limitado, no es en todas partes una característica inmanente del último de los tipos
primitivos. Pero donde quiera se encuentra permite el surgimiento de un despotismo central por encima de
las comunidades. Me parece que en Rusia el aislamiento general, causado por la vastedad del territorio,
puede ser eliminado con facilidad, una vez que se rompan los yugos impuestos por el gobierno. Llego
ahora al punto capital de la cuestión. No podemos pasar por alto el hecho de que el tipo arcaico, al cual
pertenece la comuna rusa, oculta un dualismo interno, que en determinadas circunstancias históricas puede
conducir a su ruina. La propiedad de la tierra es comunal, pero cada campesino cultiva y maneja su parcela
por su propia cuenta, en una forma que recuerda al pequeño campesino de occidente. Propiedad común,
pequeño cultivo dividido; esta combinación, que fue útil en periodos más remotos, se vuelve peligrosa en
el nuestro. Por un lado, la propiedad móvil, un elemento que desempeña un papel cada vez mayor aún en
la agricultura, conduce gradualmente a la diferenciación de la riqueza entre los miembros de la
comunidad, y por consiguiente posibilita el surgimiento de un conflicto de intereses, en particular bajo la
presión fiscal del Estado. Por otro lado se pierde la superioridad económica de la propiedad común, como
base del trabajo cooperativo y combinado …” Marx, Carlos, Formaciones Económicas Precapitalistas,
Prologo de E.Hobsbawn, Textos Suplementarios, Del segundo borrador, Carta de Marx a Zasulich, 8 de
marzo de 1881, Editorial Platina, Buenos Aires, 1966.
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elementos de cinco modos de producción, dio como resultado el modo de producción
soviético, superior al sistema socio-económico de la Rusia zarista, pero inferior
económicamente al capitalismo industrializado.
En su informe al X Congreso del Partido Comunista Bolchevique de Rusia, realizado en
marzo de 1921, Sobre el Impuesto en Especie, Lenin argumenta la necesidad de aplicar una
nueva política económica, (NEP), -la cual fue aprobada por el Congreso-, “consistente en
desarrollar el capitalismo de Estado: combatir y superar el burocratismo, estimular la
producción agrícola y el comercio, para reorganizar sobre bases equitativas el intercambio
entre campesinos y obreros, construir la gran industria, electrificar el país y, de esta manera,
crear las bases económicas y sociales para realizar el tránsito gradual al socialismo”.22
En este informe, el genial conductor de la Revolución Rusa dice que, la expresión
“República Socialista Soviética”, significa la decisión del poder de los soviets de llevar a
cabo la transición al socialismo, más en modo alguno el reconocimiento del nuevo régimen
económico como socialist; que en Rusia existían diversos tipos de economía social y
elementos tanto de capitalismo como de socialismo y que en la correcta comprensión de
esta situación estaba la clave para elaborar una correcta política económica de transición.
Esos elementos fueron enumerados por Lenin de la siguiente manera23:
1. Economía campesina patriarcal, es decir, natural en grado considerable.
2. Pequeña producción mercantil (en ella figura la mayoría de los campesinos que
venden cereales).
3. Capitalismo privado.
4. Capitalismo de Estado.
5. Socialismo.
Señalaba que Rusia era tan grande y abigarrada que en ella se entrelazaban todos esos tipos
diferentes de economía social y que, precisamente, en ello consistía lo original de la
situación y que el elemento que predominaba era el pequeño burgués: “la mayoría, la
inmensa mayoría de los agricultores son pequeños productores de mercancías”24.
Anotaba que los maestros del socialismo no hablaban en vano de “todo un período de
transición del capitalismo al socialismo” y de los “largos dolores del parto” de la nueva
sociedad, y que “esta es una abstracción, que sólo puede encarnar en la vida por medio
de intentos concretos, imperfectos y variados de crear uno u otro Estado socialista”25.
En otras palabras, declaraba que la transición al socialismo era un proceso
extraordinariamente complejo y difícil, susceptible de errores, que sólo podría ser
22 Lenin, Vladimir Ilich, Obras Completas, Tomo XII (1921-1923), Editorial Progreso, Moscù, 1973.
www.marxist.org/español/lenin-obras escogidas 12-12 pdf.
23 Ibidem, página 28.
24 Ibidem, página 28.
25 Ibidem, página 30.
33

perfeccionado mediante la experiencia y que, además, podrían existir diferentes tipos de
Estado socialista.
Señalaba que los comunistas como vanguardia, como destacamento avanzado del
proletariado, por su nivel de conciencia y organización, podrían pasar directamente al
socialismo, pero al reconocer que este sólo constituía una pequeña parte de todo el
proletariado, que a su vez no representaba más que una pequeña parte de toda la masa de la
población, insistía en que no era posible pasar masivamente al socialismo y que, por ello, se
requería un período de transición26.
Según él, para poder resolver con éxito la tarea del paso al socialismo, era necesario
comprender cuáles serían los caminos, los métodos, los recursos, los elementos intermedios
necesarios, para pasar de las relaciones precapitalistas a las socialistas, porque “en las
inmensas extensiones de Rusia, donde largos caminos veredales intransitables separan a las
aldeas de las líneas férreas”, que él consideraba como “los medios materiales de enlace con
la cultura, con el capitalismo, con la gran industria, con las grandes ciudades, reinaba el
régimen patriarcal, la semibarbarie y la barbarie”. Hacía énfasis en que en la mayor parte de
Rusia predominaba la rutina, el estancamiento, la inmovilidad.
Afirmaba que la base económica de la especulación en Rusia estaba constituida por el
sector extraordinariamente amplio de los pequeños propietarios, y por el capitalismo
privado; que la especulación que apresaba a algunos sectores obreros, en lugar del
monopolio de Estado, irrumpía por todos los poros de la vida económico-social.
Anotaba que, mientras la revolución se realizaba en Alemania, país que consideraba como el
más avanzado en la época, era necesario “aprender de los alemanes el capitalismo de Estado,
para implantarlo con todas las fuerzas en la bárbara Rusia”27. Para él, el capitalismo de Estado
era un camino para llegar al socialismo. Para superar el capitalismo atrasado, pequeño
burgués, era necesario pasar por una estación intermedia: la “contabilidad y control por todo el
pueblo de la producción y la distribución de los productos”28. La clave para la transición al
socialismo, a una sociedad sin explotadores ni explotados, radicaba en des-alienar el trabajo y
a los trabajadores.
Para Lenin, el proletariado de Rusia, iba adelante de Inglaterra y Alemania, por su régimen
político, por la fuerza del poder político de los obreros, pero reconocía que, al mismo
tiempo, Rusia estaba detrás del Estado más atrasado de Europa occidental en lo referente a
la organización del capitalismo de Estado, al nivel cultural y al grado de preparación de la
producción material para “implantar el socialismo”.
Debido a que el intercambio entre la industria y la agricultura estaba paralizado y la gran
industria estaba destruida, consideraba necesario impulsar lo más accesible: la restauración
inducida y controlada de la pequeña industria para sostener la economía semiderruida por la
guerra y el bloqueo, desarrollar por todos los medios y a toda costa el intercambio, para que
la economía se reactivara. De esta manera el Estado recibiría los impuestos requeridos para el
26 Ibidem, página 37.
27 Ibidem, página 30.
28 Ibidem, página 30.
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desarrollo social. Recomendaba hacerlo sin temor al capitalismo, puesto que éste ya había
sido limitado a un marco bastante estrecho por dos elementos: la expropiación de los
terratenientes y de la burguesía, y el poder armado de los obreros y campesinos en el
Estado.29

El desarrollo del burocratismo en la Rusia soviética

Lenin advirtió reiteradamente sobre el riesgo del resurgimiento y desarrollo del
burocratismo dentro del régimen soviético. Según él, medio año después de la Revolución
de Octubre, “después de haber destrozado el antiguo aparato burocrático de arriba abajo”,
en mayo de 1918, el problema de “la plaga” del burocratismo era imperceptible; un año
después en el VIII Congreso del PC de Rusia (18-23 de marzo de 1919), se aprueba un
nuevo programa del partido en el que se reconoce el “renacimiento parcial del burocratismo
dentro del régimen soviético” y allí se habla abiertamente de desenmascararlo y de
despertar la conciencia y la voluntad, la energía y la acción para luchar contra él.
Pasaron dos años más. En 1921, después del VIII Congreso de los Soviets (diciembre de
1920), en el que se discutió la cuestión del burocratismo, y después del X Congreso del PC
de Rusia (marzo de 1921), que hizo el análisis del burocratismo, ya se observaba con mayor
claridad y precisión que se trataba de una verdadera amenaza para el poder de los
trabajadores30.
En los años 80 del siglo XX, por medio de la Perestroika, algunos dirigentes del PCUS,
encabezados por Mijail Gorvachov —aunque con resultados nefastos que hoy permiten poner
en duda sus verdaderas intenciones—, pretendieron (aparentemente) superar el estancamiento
de las fuerzas productivas y reiniciar el proceso de tránsito hacia relaciones socialistas de
producción, cuyo contenido principal es la des-alienación del trabajo, la democracia
participativa, económica y política, y no la propiedad estatal sobre los medios de producción
como antes suponían. Porque aunque tienen mucha relación, una cosa es estatizar y otra muy
diferente, socializar.
Según los dirigentes de la Perestroika, la médula, el hilo conductor de esta nueva fase de la
revolución, radicaba en la democratización de la sociedad a todos los niveles: democratizar
las relaciones económicas, sociales, políticas, para incorporar de manera consciente y
creadora a las amplias masas de trabajadores en los procesos de planificación y
organización de la producción, y distribución y control de sus resultados; al igual que en
todas las actividades de creación espiritual, artística, científica y cultural; lo mismo en la
actividad política, al separar las funciones del Partido Comunista de las del Estado,
29 Ibidem, página 38.
Lenin, Vladimir Ilich, “Sobre el Impuesto en Especie”, Obras escogidas, t. 3, p. 602, Editorial
30
Moscú, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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devolver a los soviets su papel de órganos de poder popular a los que podrían ser elegidos
diputados comunistas o no comunistas, y proceder a la formación de un Estado socialista de
derecho.
Se trataba de que en cierto momento, era posible mediante la Perestroika (reestructuración
en ruso), culminar el proceso interrumpido y realizar el transito al socialismo,
revolucionando las relaciones sociales de producción existentes en el modo de producción
soviético.
Pero no era esa la única alternativa: también existía la posibilidad de retrotraer la sociedad
al ámbito capitalista, es decir, restablecer el capitalismo en donde antes existía; y
establecerlo por primera vez, donde antes de la revolución en gran parte del inmenso
territorio de Rusia, solo habían existido relaciones precapitalistas. Como es conocido, esto
último fue lo que ocurrió en 1991 con la desintegración de la URSS, lo que abrió paso a la
hegemonía de los Estados Unidos y de los monopolios transnacionales en el mundo; a la
superexplotación de los trabajadores y a la aplicación de las formas más salvajes del
capitalismo, a la imposición de la globalización neoliberal.
Para superar la postración en que actualmente se encuentran las masas trabajadoras en la
mayor parte del mundo por falta de perspectivas y desencadenar su potencial creativo y
revolucionario, (como el que impulsa actualmente la acción de los pueblos de Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay) es necesario elaborar una propuesta de un nuevo
sistema socio-económico alternativo al capitalismo y al Modo de Producción Soviético,
evitando repetir errores que han costado muy caro a la humanidad.
Por eso es importante lograr el mayor conocimiento posible de lo que fue la sociedad
soviética: su historia, sus relaciones económicas y sociales, los fenómenos negativos y sus
causas, así como sus aspectos positivos.
Los esfuerzos de las organizaciones políticas y sociales de los trabajadores y de las
personas honestas y consecuentes con la sociedad deben orientarse a buscar las vías de
desarrollo que conduzcan a proporcionar a las más amplias masas la mayor felicidad,
bienestar material y espiritual posibles, tratando al mismo tiempo de lograr la mayor
armonía de la sociedad con la naturaleza, cuya conservación es fundamental para la
sobrevivencia y el desarrollo humano a largo plazo.
Estas vías de desarrollo pueden y deben ser muy variadas partiendo del análisis de la
realidad concreta, que nos muestra claramente que existen niveles de desarrollo desigual
por países, regiones y sectores de la producción; así como de tradiciones, costumbres,
psicologías, medios geográficos y culturas diferenciadas, así como variadas correlaciones
de fuerzas entre sus sectores sociales, que a su vez determinan necesidades y posibilidades
diferentes de los pueblos que habitan el planeta.
Por ello, sólo el análisis profundo de la realidad concreta en su diversidad, en sus
tendencias principales y en su interrelación a escala mundial, regional y sectorial permite
comprender qué tipo de proceso es el necesario y posible para cada pueblo y país, sin caer
en esquematismos ni pretender soluciones universalmente válidas, pues aquellas que son
adecuadas en unos casos no lo son en otros; y todo intento de aplicar recetas dogmáticas
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sólo conduce al desastre y a retrasar los procesos sociales.
El marxismo, con su concepción dialéctico-materialista del desarrollo, es un método de
análisis de la realidad concreta, extraordinariamente valioso y útil, pero durante muchos
años sus partidarios y supuestos defensores cayeron en el dogmatismo, esquematizando y
simplificando la realidad que es, en verdad, cada día más compleja.
Cayeron en el gravísimo error de creer que el mismo tipo de socialismo (en realidad el
Modo de Producción Soviético), sería la solución para todos los países, independientemente
de su nivel de desarrollo socio-económico y de considerar además, que los procesos de
transición de un modo de producción a otro, a escala histórico-universal, podrían realizarse
en tan solo unas cuántas décadas.
Hoy, con la experiencia acumulada por la humanidad, se comprende que estos cambios son
mucho más lentos y complicados que lo que muchos creímos y que para completarse
plenamente, algunos procesos pueden requerir incluso siglos. Por ejemplo, el capitalismo,
que en su proceso de conformación a partir de la sociedad feudal en Europa, requirió de un
período prolongado de transformaciones económicas, desde el surgimiento de las
manufacturas a partir del siglo XIV, el surgimiento de las ciudades y el desarrollo del
intercambio mercantil hasta el siglo XVIII, cuando por medio de la Revolución Francesa
en 1789, la burguesía conquistó el poder político. Esto además, después de pasar por la
invasión de América, la esclavización, servilización y exterminio de la mayor parte de su
población; y el saqueo sistemático del oro y la plata, con la aceleración de la acumulación
originaria de capital en Europa que esto hizo posible.
Sin embargo, es necesario tener siempre presente que, existiendo la mayor parte de las
condiciones objetivas favorables, o todas las indispensables; es la voluntad y la acción
organizada y revolucionaria de los pueblos y los trabajadores (con diversos niveles de
desarrollo de la consciencia social) la que hace posible las transformaciones profundas de la
sociedad. El nivel de desarrollo de su conciencia social, -en especial de la conciencia
socialista que es indispensable cuando se trata de construir el socialismo-, determina que
los procesos se aceleren, se estanquen, o sean de duración más prolongada.
Así pues, debemos hacer los análisis partiendo de la realidad concreta (con sus aspectos
objetivos y subjetivos) para encontrar, entre la diversidad universal, la vía o combinación
de vías, y formas de propiedad y de Estado que pueden aplicarse en cada país, teniendo en
cuenta el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, la cultura y las necesidades de los
pueblos, su interrelación con los demás países del planeta y la armonía del hombre con la
naturaleza. Todo ello sin perder nunca de vista la diferencia entre lo deseable y lo posible.
Si un análisis riguroso muestra que, para poder desarrollar las fuerzas productivas de la
sociedad, que permitan mayores niveles de producción de riqueza material y lograr
bienestar en un país, es aconsejable para determinado período, el establecimiento de formas
de economía mixta, cooperativa, empresas comunitarias, monopolios de Estado,
capitalismo de Estado, socialismo, y otras que puedan surgir como las Empresas de
Propiedad Social (EPS), que han aparecido en Venezuela durante los últimos años, o la
aplicación de algunas de ellas o de todas simultáneamente, habrá que hacerlo, procurando
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siempre: que el Estado asuma una actitud humanista y solidaria, y promueva formas de
organización de la producción que permitan avanzar de manera progresiva hacia la desalienación de los trabajadores; es decir, hacia niveles de conciencia social cada vez mas
altos, hacia la superación progresiva de la división social y de la estructura jerarquizada del
trabajo en la cual unos piensan, planifican y ordenan, y otros cumplen sus ordenes de
manera operativa. También, que garanticen a la población su participación en las decisiones
fundamentales que afectan su vida; el acceso a la propiedad social sobre los medios de
producción para la satisfacción creciente de sus necesidades materiales y culturales, así
como cada día, mayores y mejores servicios sociales.
Lenin y la transición del capitalismo al socialismo en Rusia

A continuación destacamos algunos planteamientos de Lenin y transcribimos textualmente
algunas citas que consideramos deben tenerse en cuenta para el análisis del modo de
producción soviético y para el período de transición del capitalismo a un sistema socioeconómico humanista, es decir, socialista, en el siglo XXI. No se pretende, ni mucho
menos, que estos planteamientos sean copiados en nuevas condiciones histórico-sociales
concretas, sino que sean aprovechados por los revolucionarios en el aprendizaje de
construcción del socialismo, porque son ejemplo de profundidad en el análisis, de ruptura
con todo dogmatismo y de creatividad en las propuestas para lograr los objetivos
estratégicos.

Indemnizar a la burguesía y atraer a los especialistas

Lenin no planteaba la expropiación sin indemnización como fórmula irremediable; él
recordaba que:

Marx decía que, en determinadas condiciones, lo más conveniente para la clase obrera
sería “deshacerse por dinero de toda esa cuadrilla” (refiriéndose a los capitalistas), es
decir, indemnizar a la burguesía por la tierra, las fábricas y demás medios de
producción31.32

31 Lenin, Vladimir Ilich, Sobre el Impuesto en Especie, Obras Completas, Tomo XII, Página 31, Editorial
Moscù, 1971, Moscú.
Pero es fundamental la participación de los trabajadores y las comunidades en los procesos de
32
nacionalización para que las empresas sean justamente valoradas, evitando la corrupción y los pagos
fraudulentos que enriquezcan a los burócratas y, aun más, a los capitalistas. Se deben, además, deducir antes
de cualquier pago, los pasivos laborales y ambientales.
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Esta observación de Marx, “de extraordinario interés”, se produjo —según Lenin— en la
Inglaterra de los años 70 del siglo XIX, período culminante del capitalismo premonopolista,
en el país en que había entonces menos militarismo y burocracia, en el que existían
mayores probabilidades de victoria “pacífica” del socialismo.
Lenin destacaba —de acuerdo con Marx— que en determinadas condiciones los obreros no
se negarían de ninguna manera a indemnizar a la burguesía:

Marx no se ataba las manos —ni las ataba a los futuros dirigentes de la revolución
socialista— en cuanto a las formas, métodos y procedimientos de la revolución,
comprendiendo muy bien, cuán grande sería el número de problemas que se plantearía
entonces; cómo cambiaría toda la situación en el curso de la revolución y con qué
frecuencia y con qué fuerza cambiaría esa situación33.

Pero al mismo tiempo, hacía énfasis en que en las condiciones concretas de Rusia, en lugar
del predominio absoluto de los obreros entre la población, y de su alto nivel de
organización, el factor de la victoria fue el apoyo al proletariado por parte de los
campesinos pobres, que se arruinaban cada vez más rápidamente por la competencia y el
desarrollo del capitalismo.
Pensando en las condiciones concretas de la Rusia atrasada del momento, donde a
diferencia de Inglaterra, no existía ni un elevado nivel cultural ni la costumbre de los
compromisos, Lenin planteaba la necesidad de combinar los métodos de represión contra
los capitalistas incultos, que no aceptaban ningún “capitalismo de Estado”, que no
concebían ningún compromiso y que seguían frustrando las medidas soviéticas por medio
de la especulación, el soborno de los pobres, etc., con los métodos de compromiso o de
indemnización a los capitalistas cultos, que aceptaran el capitalismo de Estado, y que
podrían aplicarlo siendo útiles al proletariado como organizadores inteligentes y expertos
en la administración de grandes empresas que abarcaran el abastecimiento de productos a
decenas de millones de personas.
Creada la situación en que los trabajadores habían asumido el poder político del Estado y
tenían que gobernar el país, era necesario ganar, sin escatimar dinero34 a los elementos más
cultos, instruidos por el capitalismo, para ponerlos al servicio de la construcción de la
nueva sociedad en contra de la anarquía, baja productividad y disgregación generada por
los pequeños propietarios.

33 Ibidem, página 31.
Pero por supuesto, con un sentido de las proporciones, que estimulen la organización y la
34
productividad del trabajo y nunca el parasitismo social.
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El capitalismo de Estado y sus formas

Ante la realidad económica de ruina antes descrita, Lenin sentenciaba que era absurdo y
suicida para el partido que intentara llevarla a la práctica, la política de intentar prohibir por
completo, todo desarrollo del intercambio privado, no estatal, es decir, el comercio, el
capitalismo, inevitable con la existencia de millones de pequeños productores.
Confesaba que, algunos comunistas habían caído en tal política con sus “pensamientos,
palabras y hechos”, y que era necesario corregir esos errores, aplicando, según él, “la última
política posible y la única prudente: no tratar de prohibir, agarrotar el desarrollo del
capitalismo, sino tratar de dirigirlo por el cauce del capitalismo de Estado”, lo que
consideraba económicamente posible, porque “el capitalismo de Estado existe —en una u
otra forma, en uno u otro grado— en todas partes en donde existen, en general, elementos
del comercio libre y del capitalismo”35.
Para Lenin, el problema —tanto teórica como prácticamente— consistía en encontrar los
métodos acertados de cómo precisamente se debía llevar el inevitable (hasta cierto grado
y por un plazo determinado) desarrollo del capitalismo al cauce del capitalismo de
Estado; en qué condiciones hacerlo y cómo asegurar, en un futuro próximo, la
transformación del capitalismo de Estado en socialismo.
Las formas concretas del capitalismo de Estado serían:
“primera, las concesiones; segunda, la cooperativización de pequeños productores privados o
capitalismo cooperativista; tercera, contratación del capitalista por parte del Estado, en calidad de
comerciante, pagándole un determinado tanto por ciento en concepto de comisión por la venta de
la producción del Estado y por el acopio de los productos del pequeño productor. Y la cuarta
forma: el Estado entrega en arriendo al capitalista industrial una empresa, una explotación o un
bosque o terreno, etc., que pertenece al Estado, teniendo el contrato en arriendo el mayor parecido
con el de la concesión”36.

Las concesiones
Lenin impulsó las concesiones como una de las formas más sencillas en las que podía
apoyarse el poder soviético para dirigir el desarrollo del capitalismo al cauce del
capitalismo de Estado, de cómo “implantar” el capitalismo de Estado. Para él, las
concesiones representaban un acuerdo, un bloque, un pacto del poder soviético, es decir,
del poder estatal proletario con el capitalismo de Estado, contra el elemento pequeño
propietario (elemento patriarcal y pequeño burgués).

35 Ibidem. página 35.
36 Ibidem, página 35.
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“El concesionario es un capitalista. Dirige las empresas a la manera capitalista, con
el fin de obtener ganancias; establece un acuerdo con el poder proletario a fin de
obtener ganancias extras, superganancias, o con el fin de obtener un tipo de materias
primas que no podría conseguir de otro modo. El poder soviético obtiene ventajas en
forma de desarrollo de las fuerzas productivas, el aumento inmediato o en breve plazo
de la cantidad de productos”. “Implantando” el capitalismo de Estado en forma de
concesiones, el poder soviético refuerza la gran producción contra la pequeña, la
producción avanzada contra la atrasada, la producción a base de maquinaria contra
la producción manual, aumentando así la cantidad de productos de la gran industria
reunidos en sus manos (por medio de las cuotas en especie) y reforzando las
relaciones económicas regularizadas por el Estado como contrapeso frente a las
relaciones pequeño burguesas anárquicas. La política de concesiones “realizada con
medida y cuidadosamente, ayudaría sin duda, a mejorar con rapidez (hasta un cierto
grado, no muy elevado) el estado de la producción, la situación de los obreros y
campesinos; por supuesto, esto sólo sería posible a costa de ciertos sacrificios, de la
entrega a los capitalistas de una parte de la producción”37.

Para Lenin, la determinación de la medida y de las condiciones en que las concesiones son
convenientes y no presentan peligro para el poder de los trabajadores, “depende de la
correlación de fuerzas y se resuelve por la lucha, porque también las concesiones
representan un aspecto de la lucha, la continuación de la lucha de clases bajo otra forma,
pero de ninguna manera la lucha de clases es reemplazada por la paz de las clases”38.
Los métodos de lucha a emplear serían señalados por la práctica y la tarea más importante de
todos los trabajadores, del partido y de los soviets, en relación con la implantación del
impuesto en especie, consistía en saber aplicar los principios, las bases de la política de
“concesiones” en el marco del capitalismo de Estado, a las demás formas del capitalismo, al
comercio libre, al intercambio local, etc.

La cooperación

Sobre la cooperación, Lenin dice lo siguiente:
“También la cooperación es un aspecto del capitalismo de Estado, pero menos simple,
menos claramente perfilado, más confuso y, por lo tanto, una forma que en la práctica
plantea ante nuestro poder mayores dificultades.
La cooperación de los pequeños productores de mercancías (de ella se trata aquí — y
no de las cooperativas obreras—, como una de las formas predominantes y típicas en
37 Ibidem, página 35.
38 Ibidem, página 35.
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un país de pequeños campesinos) engendra inevitablemente relaciones capitalistas,
pequeño burguesas, contribuye a su desarrollo, destaca al primer plano a los pequeños
capitalistas, ofreciéndoles las mayores ventajas.
(…) Pero el capitalismo cooperativo a diferencia del capitalismo privado, constituye,
bajo el poder soviético, una variedad del capitalismo de Estado, y, como tal, nos es
útil y provechoso ahora, en cierta medida se entiende. Significando el impuesto en
especie libertad de venta de los sobrantes (de lo que no ha sido recogido en calidad
de impuesto), nos es indispensable hacer esfuerzos para que este desarrollo del
capitalismo —ya que la libertad de venta, la libertad de comercio es un desarrollo del
capitalismo— sea dirigido al cause del capitalismo cooperativo. Este se asemeja al
capitalismo de Estado en el sentido de que facilita el registro, el control, la
vigilancia, las relaciones contractuales entre el Estado (en este caso el Estado
soviético) y el capitalista.
La cooperación como forma de comercio es más ventajosa y útil que el comercio
privado, no sólo por las causas ya indicadas, sino también porque facilita la
unificación, la organización de millones de habitantes y luego de la población entera,
siendo esta circunstancia, a su vez, una ventaja enorme, desde el punto de vista del
paso ulterior del capitalismo de Estado al socialismo.
(…) El paso de la política de concesiones al socialismo es el paso de una forma de gran
producción a otra forma de gran producción. El paso de la cooperación de los pequeños
propietarios al socialismo es el paso de la pequeña producción a la gran producción, es
decir, una transición más compleja, pero capaz, en cambio, de abarcar, en caso de
éxito, a las más extensas masas de la población, capaz de extirpar las más profundas y
las más vitales raíces de las relaciones viejas, de las relaciones presocialistas, incluso
precapitalistas, las más tenaces en resistir a toda “innovación”.
La política de concesiones, en caso de éxito, nos proporcionará un pequeño número
de grandes empresas modelo –en comparación con las nuestras–, que estarán al nivel
del adelantado capitalismo actual; después de algunas decenas de años, estas
empresas pasarán íntegramente a nuestras manos. La política cooperativista, en caso
de éxito, nos proporcionará el ascenso de la pequeña economía y facilitará su paso,
en un plazo indeterminado, a la gran producción sobre la base de la asociación
voluntaria.39

El capitalista comerciante contratado por el Estado

“Tomemos la tercera forma del capitalismo de Estado. El Estado atrae al capitalista, en
calidad de comerciante, pagándole un determinado tanto por ciento en concepto de comisión
por la venta de la producción del Estado y por el acopio de los productos del pequeño
productor.”40

39 Ibidem, página 36.
40 Ibidem, página 37.
42

El capitalista como arrendatario del Estado

“Y la cuarta forma: el Estado entrega en arriendo al capitalista industrial una empresa, una
explotación o un bosque o terreno, etc., que pertenece al Estado, teniendo el contrato en
arriendo el mayor parecido con el de la concesión”.41
Se debe tener en cuenta el contexto histórico en que Lenin planteaba en Rusia, la aplicación
de estas “modalidades de acuerdo” entre el Estado Soviético y los capitalistas. El propósito
era desarrollar las fuerzas productivas para satisfacer necesidades de la población en uno de
los países más atrasados de Europa, destruido y arruinado por la Primera Guerra Mundial, la
intervención imperialista y la guerra civil. Esto funcionaría como una de las formas de la
lucha del proletariado, siempre que esta clase social mantuviese el control revolucionario del
Estado. Es lo que haría al Estado funcionar principalmente al servicio del pueblo y no al
servicio de los capitalistas, aunque estos continuaran extrayendo plusvalía a los trabajadores y
obtuvieran incluso, “superganancias” por el tiempo que fuese necesario, mientras el sector
socialista desarrollaba su capacidad y eficiencia productivas.
Porque estas modalidades “de acuerdo con los capitalistas”, fueron desarrolladas en otro
contexto por los monopolios imperialistas a lo largo del siglo XX en todo el mundo y en
particular en América Latina, con desastrosas consecuencias para los pueblos. Fueron y son
en la actualidad, formas de legalizar el saqueo y la destrucción de las riquezas naturales:
mineras, energéticas, el agua y la biodiversidad; también de asegurar la superexplotación de
los trabajadores por parte de los monopolios transnacionales; todo en condiciones muy
desventajosas para los Estados y en detrimento de las soberanías nacionales.
A partir de los años 70 del siglo XX, en América Latina, estas modalidades de contratación se
impusieron a través del terrorismo de Estado de gobiernos civiles como el de Colombia y de
dictaduras militares, como en los casos de Argentina, Chile, Uruguay; y en general en toda
América Latina —a excepción de Cuba revolucionaria— en donde los Estados burgueses se
encontraban bajo la hegemonía de oligarquías entreguistas y traidoras a sus pueblos,
subordinadas a los monopolios transnacionales y al gobierno de los Estados Unidos. Es el
caso de Venezuela durante la llamada IV República. Bajo el influjo de la corrupción
administrativa con millonarios sobornos a presidentes y ministros, los contratos de concesión
garantizaban la parte del león a las transnacionales y las migajas para su pueblo. Todo bajo el
modelo de “desarrollo” de la globalización neoliberal, impuesto por el imperialismo a través
de los llamados paquetes de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial.
Para que, en la construcción del socialismo del siglo XXI en Venezuela y otros países de La
Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), los acuerdos con los monopolios o empresas
transnacionales puedan hacerse con beneficio para los pueblos y sin detrimento de la soberanía
nacional —en proceso de recuperación aún incipiente en la mayoría de los casos—, es necesario
41 Ibidem.página 37.
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asegurar la hegemonía de un bloque auténticamente revolucionario en el poder del Estado;
negociaciones transparentes realizadas con contraloría social eficiente; con criterios socialistas,
técnicos y científicos; y el cumplimiento de protocolos, es decir procedimientos, que impidan el
soborno y la corrupción de los funcionarios públicos encargados de negociar y firmar los
contratos.
Pero, volvamos a los planteamientos de Lenin:

1. “¿Es concebible la realización del paso directo de semejante estado,
predominante en Rusia, al socialismo? Sí, es concebible hasta cierto grado, pero
sólo con una condición, que ahora conocemos exactamente, gracias a un gran
trabajo científico llevado a cabo. Esta condición es la electrificación”42.
2. ¿Cual será la condición o condiciones en las circunstancias actuales de
Venezuela y América Latina?
3. “Si construimos decenas de centrales eléctricas distritales (ahora ya sabemos
dónde y cómo se pueden y deben construir), si llevamos su energía a todas las
aldeas y si conseguimos la suficiente cantidad de motores eléctricos y otras
máquinas no necesitaremos pasar por grados transitorios o intermedios entre el
régimen patriarcal y el socialismo, o casi no nos serán necesarios. Pero sabemos
perfectamente que esta “sola” condición exige, por lo menos, un decenio
únicamente para los trabajos más urgentes, y reducir este plazo, a su vez, sólo es
posible en el caso del triunfo de la revolución proletaria en países como
Inglaterra, Alemania y Norteamérica”43.
4. “Más para los próximos años es necesario saber pensar en los grados
intermedios, capaces de facilitar el paso del régimen patriarcal, de la
pequeña producción, al socialismo. “Nosotros” con frecuencia volvemos a
caer todavía en el razonamiento: “el capitalismo es un mal, el socialismo es
un bien”. Pero este razonamiento es erróneo, ya que se olvida todo el
conjunto de las formaciones económico-sociales existentes, entresacando
solamente dos de ellas. El capitalismo es un mal en relación con el
socialismo. El capitalismo es un bien en relación con el medievalismo, en
relación con la pequeña producción, en relación con el burocratismo
vinculado a la dispersión de los pequeños productores”44.
5. “Puesto que no tenemos aún fuerzas para realizar el paso directo de la
pequeña producción al socialismo, por tanto, el capitalismo es, en cierta
medida, inevitable, como producto espontáneo de la pequeña producción y
del intercambio, y por tanto debemos aprovechar el capitalismo
(dirigiéndolo especialmente por el cauce del capitalismo de Estado) como
42 Ibidem, página 37.
43 Ibidem, página 37.
44 Ibidem, página 37.
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grado intermedio entre la pequeña producción y el socialismo, como recurso,
camino, procedimiento o método de aumentar las fuerzas productivas”45.

Algunas conclusiones

1. El socialismo, teóricamente diseñado por los fundadores del socialismo científico,
no existió en la Unión Soviética, ni en las democracias populares de Europa
oriental. Sólo lograron consolidarse algunos rasgos de él, pero no los esenciales. Se
mantuvo la explotación del hombre por el hombre. La elite de la burocracia se
transformó en nueva clase social dominante y explotadora, que asumió el control
sobre la totalidad de los medios de producción y que, por medio de privilegios
asignados por niveles jerárquicos, se apropiaba de parte del plusproducto generado
por todos los trabajadores.
2. El intento de construir el socialismo en las condiciones de atraso económico y
cultural de la Rusia zarista arrojó como resultado el modo de producción soviético,
superior al sistema socio-económico de la Rusia zarista y al capitalismo dependiente
y deformado por rezagos semifeudales de América Latina, Asia y África, pero no
superior al capitalismo industrializado.
3. El capitalismo mundial terminó por derrotar a la Unión Soviética debido en primer
lugar a sus contradicciones internas, entre las cuales, la fundamental –de la cual se
derivan todas las demás-, es la existente entre la producción social, y su control por la
elite de la burocracia del Estado a partir de la propiedad estatal de los medios de
producción; a la menor productividad del trabajo, al estancamiento en el desarrollo
de sus fuerzas productivas y al desgaste a que la sometieron los países imperialistas
mediante la carrera armamentista.
4. Pero el socialismo científico, como modo de producción superior al capitalismo, sigue
siendo una opción válida para los trabajadores del mundo. Es la respuesta viable y
necesaria al proceso de globalización y monopolización de los mercados y de la
producción, que ha envilecido dramáticamente la vida de los pueblos al incrementar
la explotación de los trabajadores y acelerar el saqueo de sus recursos naturales, de
expropiación de los medios de producción y de subsistencia. Los nuevos intentos de
construcción del socialismo, deben aprovechar los aciertos de las luchas de los
pueblos de la tierra por el socialismo y evitar los errores y desviaciones que generaron
45 Ibidem, página 37.
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el modo de producción soviético.
5. Para eliminar la explotación del hombre por el hombre no es suficiente eliminar la
propiedad privada sobre los medios de producción. Estatización no es igual a
socialización. El poder de los administradores del Estado, sin el suficiente control
por parte de los trabajadores y de las organizaciones sociales, y sin su participación
directa en las decisiones fundamentales, genera inevitablemente burocratismo,
corrupción y explotación.
6. La principal característica de la sociedad socialista y el principal indicador para
saber si avanzamos en su construcción, por encima de la planificación y de la
propiedad social sobre los medios de producción fundamentales, -que también son
indispensables-, es la participación del pueblo y los trabajadores en las decisiones
fundamentales que afectan su vida: a. En la gestión del Estado y la economía. b. En
la planificación y elaboración de los presupuestos en todos los niveles. c. En la
distribución de los productos del trabajo y los excedentes.
7. En un país dependiente para su subsistencia de las importaciones de productos, en
primer lugar de alimentos, y de maquinarias, equipos y tecnologías; con
predominio de una economía rentista petrolera y con rezagos precapitalistas;
donde muchas de las ramas de la economía son aún controladas por monopolios
capitalistas; y con la mentalidad pequeño burguesa y consumista de la mayor parte
de su población, no es posible pasar directamente al socialismo. Se requiere un
período de transición, que será más o menos largo, según el nivel de conciencia
social y de organización y acción revolucionaria de los trabajadores y la
población, que serán determinantes para que pueda existir un Estado
revolucionario con orientación socialista bajo su control.
8. Uno de los instrumentos para realizar esa transición, es el capitalismo de Estado
que, bajo diversas modalidades, hace posible, bajo el control del poder político de
los trabajadores y el pueblo organizados, inducir el desarrollo de las fuerzas
productivas capitalistas hacia el socialismo, mediante la regulación del mercado y el
control de las ramas claves de la economía.
9. Una parte importante de la producción no va al mercado, sino, a destinatarios
predeterminados: niños en los liceos, enfermos en hospitales, trabajadores en las
fábricas, etc.
10. Pero también, es necesario mantener el mercado y cierto nivel de competencia,
regulados por el Estado con criterios humanistas; y estímulos económicos y
sociales, materiales y espirituales bien balanceados, para que el objetivo de la
producción no sea la obtención de la máxima ganancia, sino el desarrollo humano
integral y la satisfacción de las necesidades de la población. Una emulación sana,
entre Empresas de Propiedad Social (EPS), del Estado y de las comunidades es
posible. Permitiría que funcione de manera planificada la ley del valor y que la
sociedad, en parte, a través de la demanda en el mercado, determine qué empresas y
qué productos considera realmente necesarios, al tener en cuenta precios y calidades
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de acuerdo con su cultura y capacidad adquisitiva. De esa manera, el mercado
regulado contribuiría a estimular la productividad del trabajo y a producir las
cantidades y calidades necesarias y adecuadas de los productos: bienes, servicios y
conocimientos.
11. Los medios de comunicación y la propaganda deben servir a este propósito y no al
incremento de la ganancia y del consumismo irracional. Estos deben ser
diversificados en su propiedad y controlados por el Estado, conjuntamente con las
organizaciones sociales y los trabajadores.
12. La propiedad de los medios de producción y el control de la producción y de sus
resultados debe ser realmente socializada, por medio de una justa participación del
Estado, los trabajadores o colectivos laborales y los usuarios. Se puede combinar la
propiedad estatal, con la cooperativa y la privada de pequeños e incluso grandes
accionistas, con nuevas formas de propiedad y producción como son las Empresas
de Propiedad Social (EPS) o empresas comunitarias socialistas que están surgiendo
en los últimos años, con el apoyo del Gobierno, en la República Bolivariana de
Venezuela y que, por supuesto, requieren de muchas mejoras en un
perfeccionamiento continuo.
13. El aporte en trabajo material e intelectual en todas sus formas, como fuente de la
riqueza social y medio de realización del ser humano, matizado con criterios de
igualdad compleja, equidad, solidaridad y justicia social, debe ser un derecho
fundamental garantizado por el Estado; y debe ser el principal criterio para la
participación de la población en los bienes, servicios y conocimientos, y en el valor
creado en la producción.
14. Por tanto, para que la propiedad sea legítima y reconocida socialmente debe ser
resultante del trabajo.
15. Los tipos de propiedad sobre los medios de producción, sus diferentes
combinaciones y la participación de los trabajadores y de las comunidades en las
mismas, dependerán necesariamente de varios factores: de la magnitud y
procedencia de los capitales, de la complejidad de las tecnologías, así como de la
procedencia de las materias primas y de la incidencia del producto específico en los
grupos humanos y en la sociedad.
16. En el caso de una refinería, o de una empresa como Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), que explota el petróleo y el gas, productos del subsuelo, que por tanto
pertenecen a toda la nación, cuya extracción y refinamiento requieren enormes
capitales por el tipo de tecnologías utilizadas, que sólo pueden ser aportados por el
Estado o por compañías transnacionales; que al realizar los procesos de extracción
afectan de manera directa al medio ambiente y a la población de determinados
municipios; que generan productos de importancia estratégica para toda la sociedad,
como es el combustible, y que afectan a todas las empresas y personas e inciden en
el precio de todos los productos, no puede ser propiedad solamente de los
trabajadores petroleros, que en Venezuela son menos de 100.000 sobre una
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población total de 29.000.000 de habitantes.
17. Reiteramos: necesariamente debe participar el Estado en representación del
conjunto de la nación, porque a ella pertenece el petróleo, porque a toda ella afecta
su producción y porque el Estado tiene que aportar los enormes recursos de capital
necesarios. Debe participar el municipio donde se realiza la extracción del crudo
para ejercer un control sobre el impacto ambiental y para obtener las regalías que
permiten beneficiar a esa población específica. Deben participar los trabajadores
directos de la empresa, porque con su trabajo aportan el valor agregado. Y deben
participar los usuarios, representados por las comunidades organizadas (consejos
comunales y comunas, como una de las formas del poder popular u otras que sean
legítimas); organizaciones de consumidores, las industrias, los transportadores,
porque la calidad, el precio y el suministro del combustible los afecta directamente.
18. Se trata de que exista equilibrio y control mutuo entre los diferentes sectores
sociales e intereses involucrados en los procesos económicos, para que ninguno de
ellos pueda ejercer un poder hegemónico que afecte negativamente a los demás. Por
el contrario, se pretende que los diferentes sectores, mediante su participación en la
propiedad, tomen de manera concertada, decisiones que beneficien equitativamente
a toda la sociedad y se controlen mutuamente para evitar el burocratismo y la
corrupción o reducirlos al mínimo posible, e impedir la concentración del poder y la
riqueza.
19. Pero una pequeña empresa de confecciones, de ropa, zapatos, muebles, de las cuales
pueden existir miles, podría ser de total propiedad de los trabajadores organizados
en cooperativas, porque los capitales requeridos pueden ser aportados por ellos, o
mediante préstamos del Estado, —en casos especiales por medio de emisiones de
dinero-capital que no son inflacionarias cuando van a la producción—, y porque los
precios y calidad de la producción, sí pueden en estos casos ser regulados por la
competencia en el mercado con la regulación del Estado; las materias primas son
compradas a otras empresas y, por supuesto, deben pagar unos impuestos al Estado
y cumplir con unas normas legales, ambientales, etc.
20. Otra forma de propiedad, que creemos adecuada para empresas cuya influencia
abarca la población de localidades específicas con sus ecosistemas, puede ser lo
que llamamos Propiedad Social Directa o Comunal, que se concreta en Empresas
de Propiedad Social (EPS) comunales, o empresas comunitarias socialistas, que
pertenecen legalmente a un grupo poblacional organizado por su lugar de
vivienda, donde un consejo comunal, o un grupo asociado de estos, constituyen
una comuna socialista. Aquí se podría incluir una unidad de producción agrícola,
un matadero industrial con su frigorífico, o en general una agroindustria de
tamaño pequeño o mediano, pues la materia prima es producida en su radio de
acción y sus productos y parte de los excedentes se distribuyen entre la población
de la localidad con participación y control de las comunidades cercanas.
21. El Modo de Producción Soviético, establecido inicialmente en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se basó en la propiedad estatal de los
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medios de producción, que inicialmente fueron controlados por los obreros. Pero
que, con el paso del tiempo, llegaron a ser totalmente controlados por la elite de la
burocracia estatal, mientras la participación democrática del pueblo y los
trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales de la sociedad fue reducida
a su mínima expresión; en cuanto a la base material, los productores de la riqueza
social fueron marginados del control real de la economía. Estas fueron las causas
fundamentales de los fenómenos de ineficiencia económica, corrupción, existencia
de privilegios para las elites, y desarrollo de procesos de alienación y explotación,
que determinaron su incapacidad de subsistir como sistema socio-económico y
como Estado. Todo ello, en medio de la competencia, la carrera armamentista y
todo tipo de presiones del capitalismo industrializado, culminó por precipitar entre
1989 y 1991 su desaparición, junto con la del llamado campo socialista de Europa
oriental.
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Parte II
La construcción del socialismo en Venezuela: realidades y perspectivas;
posibilidades y dificultades
En la segunda parte de este libro se tratan los temas relacionados con la revolución
bolivariana en Venezuela y con las posibilidades, dificultades y perspectivas de la
construcción del socialismo en este país caribeño y latinoamericano.
Con base en la enorme riqueza acumulada por la humanidad en la lucha por la construcción
del socialismo y teniendo en cuenta principalmente la experiencia de la URSS,
correlacionándola con los datos estadísticos de los principales indicadores de la economía
venezolana a partir de 1999 y con las experiencias y análisis realizados por colectivos
significativos de trabajadores a partir del año 2007, en varios seminarios y encuentros
regionales y nacionales, y sus conclusiones, más los análisis propios del autor, se muestran
de manera objetiva los logros económicos y sociales alcanzados por el gobierno del
Presidente Chávez. Pero al mismo tiempo, se señala cómo éstos, -a la luz de la economía
política marxista-, hasta ahora y por encima de la intencionalidad socialista del Presidente
Chávez, se han llevado a cabo, manteniendo vigentes los principales elementos que
reproducen el sistema del capital: La división social y la estructura jerárquica del trabajo, la
alienación social y la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales,
aún reconociendo que, el gobierno nacional ha realizado en los últimos años,
nacionalizaciones de importantes empresas, por medio de expropiaciones con
indemnización, en ramas estratégicas de la economía y ha avanzado en la construcción de
otras nuevas, lo que crea condiciones objetivas favorables para la construcción planificada
de un sector socialista de la economía nacional.
Se muestran algunas de las más prominentes dificultades objetivas y subjetivas, -y también
los avances alcanzados en la maduración de la conciencia socialista en importantes núcleos
y sectores revolucionarios de trabajadores y comunidades organizadas-, para avanzar en la
transformación de Venezuela; de una sociedad subdesarrollada, con una economía
capitalista dependiente, mono-exportadora de petróleo y rentista; en una sociedad no
capitalista y soberana; basada en valores éticos y morales de igualdad, equidad, justicia
social, solidaridad y libertad, y en una economía productiva diversificada con orientación
socialista, armónica con la naturaleza, en un mundo en paz y multipolar que respete el
derecho a la autodeterminación de las naciones y propicie su complementariedad. Estos
planteamientos son la esencia del Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013),
considerado el primer plan socialista de la nación.
Las reflexiones sobre estos aspectos permiten poner al descubierto algunos de los
principales mecanismos de la reproducción social del sistema del capital en Venezuela,
quizás aplicables a cualquier país con características similares, y mostrar los métodos de
resistencia más comunes, -utilizados de manera consciente o inconciente-, por sectores que
actúan de manera separada, o articulada en muchos casos, de las elites burocráticas del
Estado, la burguesía nacional y transnacional; y por los sectores corruptos o alienados de
los trabajadores y comunidades, unidos con ellos por vasos comunicantes, para aprovechar
las coyunturas económicas y políticas, para su propio beneficio y enriquecimiento; y para
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impedir a toda costa la construcción del socialismo en Venezuela, lo cual perciben como
algo contrario a sus intereses.
Para superar estas dificultades, se plantea como propuesta colectiva, la Gestión Múltiple
Socialista cómo forma de aplicación concreta de la democracia participativa y protagónica
establecida en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),
que permite avanzar hacia la superación de la alienación social, la división social y la
estructura jerárquica del trabajo, y constreñir la propiedad privada sobre los medios
fundamentales de producción. Y se propone un método de planificación coherente, que
incluye la construcción del socialismo por cadenas y redes socio-productivas integrales.
Por último se muestran los riesgos militares y de todo tipo, que debe afrontar el proceso
revolucionario para consolidar a Venezuela como país soberano y al mismo tiempo avanzar
en la construcción del socialismo.
Partimos de hacer una breve reseña de las fuentes ideológicas, luces o sistemas teóricoprácticos, que orientan o influyen la revolución bolivariana y su profundización en
dirección socialista.

Fuentes ideológicas, luces o sistemas teórico-prácticos orientadores

Construir el socialismo en las condiciones concretas de Venezuela, América Latina y El
Caribe en el siglo XXI, implica asimilar las experiencias previas, los intentos llevados a
cabo en otros tiempos y lugares del mundo, para apoyarse en los aspectos que resultaron
favorables para la humanidad y no repetir los errores, para crear un nuevo sistema
económico de producción, distribución, intercambio y consumo, así como las condiciones
políticas, sociales, culturales, ambientales y militares, que permitan satisfacer de manera
progresiva las necesidades básicas y prioritarias de su población; realizar sus aspiraciones y
desarrollar sus capacidades y potencialidades tanto individuales como colectivas. Significa
avanzar hacia la creación de un sistema de reproducción social, inédito hasta ahora en la
historia de la humanidad, que propicie el desarrollo humano integral y la máxima suma de
estabilidad, seguridad y felicidad social. Este sistema debe ser socialmente justo, eficiente,
eficaz y sustentable.
Debe asegurar la subsistencia de su población, en medio del cambio climático ocasionado
por el calentamiento global que se acelera debido a la irresponsabilidad y cinismo de los
gobiernos y monopolios de los países industrializados, el cual es a su vez, resultado del
sistema capitalista y sus métodos de explotación del ser humano y la naturaleza; del
consumismo desaforado que promueven los monopolios para incrementar las ganancias y
acumulación de capital; y de la utilización de tecnologías y fuentes de energía destructoras
del ambiente y del planeta en que vivimos. Con su ejemplo y acción política internacional,
la Revolución Bolivariana con su orientación socialista y una concepción eco-socialista
integrada a todas sus políticas públicas, contribuirá a la supervivencia de la especie
humana en el planeta.
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La Revolución Bolivariana y su proyección internacional, debe ser capaz de asegurar como
elemento esencial, la Soberanía Nacional de Venezuela, sin la cual ningún avance hacia el
socialismo es posible; así como la soberanía de los países de la Alianza Bolivariana para las
Américas-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y crear de manera progresiva,
las condiciones favorables para lograr la plena soberanía y la integración de los países de
América Latina y El Caribe.
Es necesario superar en su desarrollo, al sistema anti-social del capital y sus relaciones
internacionales basadas en el dominio militar y económico de los más fuertes sobre los más
débiles; en la explotación de los trabajadores y en el saqueo de los recursos naturales de los
países dependientes.
Para esto, es indispensable movilizar e incorporar a la lucha revolucionaria; a la creación de
una cultura socialista y al trabajo liberador, a la inmensa mayoría de la población: a todos
aquellos que, de una manera u otra; o de todas las formas posibles, son víctimas de la
explotación, alienación, marginación y discriminación social, racial y religiosa producidas
por el sistema socio-económico y político cultural, el sistema mundo-capitalista, construido
en América y el mundo a lo largo de los últimos cinco siglos.
Esta titánica tarea de trascendencia histórico-universal, debe contar con un sistema teóricopráctico que oriente la acción consciente y planificada de los pueblos, los trabajadores y su
dirigencia revolucionaria. Este sistema debe ser, sin sectarismos ni dogmatismos, la síntesis
del pensamiento y la práctica revolucionaria de toda la humanidad, de sus errores y sus
aciertos sistematizados y evaluados. O por lo menos, de la parte de la humanidad que más
ha tenido y tiene influencia y repercusión en nuestro ser social; en lo que hoy somos como
pueblos diversos pero con intereses comunes, -desde el punto de vista político, económico,
social, cultural, ideológico-, como resultado del desarrollo de las contradicciones de clase y
de las luchas por la libertad y dignidad de los pueblos y de las guerras incesantes que
aquellas han ocasionado.
Durante los siglos XIX y XX, el sistema teórico, que sirvió de orientación a la lucha de los
trabajadores por el socialismo, primero en Europa y luego en extensas regiones del planeta,
fue la teoría del socialismo científico formulada por Marx y Engels y desarrollada luego por
Lenin, quien planteó que las fuentes y partes integrantes del marxismo eran las teorías más
avanzadas de la humanidad en su momento: el socialismo utópico francés, la economía
política inglesa y la filosofía alemana, con la dialéctica como doctrina del desarrollo,
elaborada por Hegel, que, como dijo Marx, debía ser puesta sobre sus propios pies
sustituyendo el idealismo por el materialismo filosófico. Con la idea de que la filosofía no
solo debía servir para interpretar al mundo, sino para transformarlo, y con una concepción
materialista del universo y de la historia, Marx y Engels crearon el materialismo dialéctico
y el materialismo histórico; y con esta nueva visón filosófica revolucionaria, crearon la
economía política del capitalismo y la visión de futuro del socialismo científico.
En América Latina y El Caribe, durante el siglo XX, el marxismo igualmente sirvió de guía
para la lucha por el socialismo de importantes sectores de trabajadores y de una parte de sus
pueblos, que llegaron a ser influidos y orientados por los Partidos Comunistas que se
crearon desde la segunda década, bajo el influjo de la III Internacional Comunista, que
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contó con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su Partido
Comunista. Pero estos partidos revolucionarios que levantaron valientemente la lucha por el
socialismo, contra el imperialismo y el capitalismo en nuestros territorios, que construyeron
sindicatos clasistas, movimientos sociales progresistas y guerrillas revolucionarias, -con
contadas excepciones como fue el caso de Mariategui del Partido Comunista de Perú-,
dejaron de lado o no tuvieron suficientemente en cuenta, para alimentar estas luchas con
raíces propias, los aportes realizados a la humanidad, por los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos, latinoamericanos y caribeños, y el extraordinario acerbo de la
historia de sus luchas realizadas a lo largo de cinco siglos, por la conservación de sus
culturas, y por la dignidad y la libertad.
La revolución bolivariana en Venezuela, ha hecho un importante aporte, aún no
suficientemente sistematizado y elevado a nivel teórico, en la superación de estas
deficiencias de la lucha revolucionaria por el socialismo en el continente. Pero se puede
considerar que las fuentes teóricas y culturales de esta revolución son las siguientes: 1. El
Bolivarianismo, con los planteamientos políticos y conceptuales de la generación
libertadora del siglo XIX, que incluyen a Miranda, Bolívar, Simón Rodríguez, Sucre,
Zamora, Martí. 2. La cultura y las luchas de los pueblos originarios. 3. La cultura y las
luchas de los pueblos afro-descendientes. 4. El marxismo y las luchas por el socialismo en
los siglos XIX y XX. 5. La teología de la liberación. 6. El saber popular.
A continuación, por considerarlo pertinente, se insertan, enriquecidos o complementados,
algunos apartes relativos al tema, tomados del libro Didáctica de la Economía Política de
la Construcción Socialista46, revisado y ampliado para su segunda edición, escrito de
manera conjunta entre Jaime Corena Parra, notable investigador, Ingeniero, Físico y Doctor
en Didáctica de las Ciencias y el autor de este libro.

¿Con cuáles luces o sistemas teórico-prácticos orientar la construcción del
socialismo en nuestras condiciones actuales?

“La vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños no empezó con la llegada de los
imperios dominantes y sus culturas por allá a finales del siglo XV, según marca el
calendario impuesto por occidente, sino cientos y aún miles de años antes. Desde este
apunte elemental, que se pasa a menudo por alto en el desarrollo de la literatura socialista
del siglo XX, es indispensable mirar la formación del sistema teórico-práctico, en
reconstrucción, que orienta nuestro desarrollo social actual. Por medio de un cuerpo
cultural y moral de esta naturaleza, es que podemos saber, de dónde venimos como pueblos
en lo material y lo espiritual (o cultural) y para dónde queremos ir, ya no por evolución,
sino por cambios socioculturales orientados; por evolución, sin norte crítico, también
podríamos llegar a una nueva esclavitud.”
46 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
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“Sin duda, un examen cuidadoso del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
2007-2013 (PNSB), con su proyección al llamado por el Presidente Chávez, Ciclo
Bicentenario de la Independencia, que incluye el período 2010-2030, nos conduce a señalar
que éste es un cuerpo cultural y moral, una muy buena síntesis, sujeta a nuevos aportes, que
nos va diciendo con grandes pinceladas, período a período, a donde ir y cómo ir, de acuerdo
con los mejores productos heredados de la orientación del desarrollo social, pero con
ajustes pertinentes a las preguntas cruciales de la época actual.”
“Al respecto valga recordar que Lenin47, en su obra El Estado y la Revolución, sostuvo que
toda la teoría de Marx es la aplicación de la teoría del desarrollo —en su forma más
consecuente, más completa, más profunda y más rica de contenido— al capitalismo
moderno. Era natural, para Lenin, que a Marx se le plantease, por tanto, la cuestión de
aplicar esta teoría también a la inminente bancarrota del capitalismo y al desarrollo futuro
del comunismo. Para nosotros el desafío de aplicar el sistema teórico-práctico al desarrollo
social tiene otros componentes, que en el espíritu de Hart Dávalos48, consiste en fusionar la
construcción de la sociedad socialista, con la vida indígena sobreviviente y su cultura (y de
los pueblos afro-descendientes, con todas sus mezclas culturales y raciales producidas
durante 5 siglos), y con la obra inconclusa de la generación libertadora; eso es lo que se
intenta hacer con las revoluciones boliviana, ecuatoriana, venezolana, nicaragüense y
cubana. El resultado, —eso esperamos— será el mismo previsto por las críticas y
propuestas originales de Marx y Engels, pero en la concepción de Martí, autor intelectual
de la revolución cubana, (…) destacamos que, la tarea consiste en “injertar en nuestras
repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.49”
“Por supuesto, no sobra acentuarlo; así como esperamos y queremos que cambien las
sociedades, de la misma forma aceptamos que los sistemas-teórico prácticos que orientan el
desarrollo social también estén sujetos a cambios; el sistema que orienta nuestras
revoluciones es ajeno a cualquier reducción a enfoques eurocentristas o evolucionistas
criollos apologistas del liberalismo. De ahí que nos permitamos avanzar algunas
consideraciones al respecto de cuáles son las fuentes y las partes integrantes del sistema
teórico-práctico de nuestro desarrollo social, como medio de liberación, como cultura y
medio de construcción de la nueva sociedad y el nuevo ser humano.”50
“Primero existieron aquí las formas de vivir indígenas y con ellas las relaciones de
producción y distribución de bienes entre los hombres y las relaciones entre ellos y la
naturaleza, de la cual son parte integrante. Aunque posteriormente algunas sociedades
evolucionaron hacia enormes imperios tributarios como el azteca y el inca, con relaciones
de explotación impuestas por medio de la violencia, eran en la mayoría de los casos, y lo
fueron a lo largo de varios siglos, relaciones comunitarias mucho más justas que las hasta
47 Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, El Estado y la Revolución, p. 94, Universidad Bolivariana de Venezuela,
Caracas, 2006.
48 Hart Dávalos, Armando, “Martí, Gramsci y los desafíos del siglo XXI (II)”, Diario VEA, Edición del 11
de febrero de 2008.
49 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
50 Ibidem.
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ahora creadas por la cultura occidental (capitalista) y de ellas aún encontramos vestigios en
varias comunidades de las Américas. En ellas el trabajo colectivo y la relación armónica
con la naturaleza eran y son el factor relevante de la vida. Contrario a las exclamaciones de
Bush-Obama y sus congéneres, que destacan primero la economía de mercado y luego el
valor de la naturaleza (y el hombre). Por eso es coherente empezar por mirar el componente
indio de las luces de la revolución.”51

a. La forma de vida de las comunidades indígenas originarias, su cultura y su
lucha por la libertad.

“En su esencia, tal como lo señaló Mariátegui52, lo que más importa para el pensamiento
crítico socialista al estudiar la cuestión del indio, no es sólo que se le reconozca su derecho
a la existencia autónoma o a su identidad, sino que se comprenda que él aún vive en un
marco de relaciones sociales de producción y con la naturaleza, que no admiten la misma
transformación revolucionaria que se propone para las economías capitalistas
industrializadas. Esta es una idea que la teoría del desarrollo socialista apegada o no a los
manuales de la URSS, ha pasado por alto con las consecuencias prácticas que de ello se
derivan. El socialismo crítico no ha precisado aún si las comunidades indígenas deben ser o
no inscritas al desarrollo de las fuerzas productivas socialistas (por la vía del cambio
tecnológico y/o de la industrialización), como algunos planean que ocurra para los pueblos
criollos urbanos o rurales actuales.Y esto no es cualquier asunto marginal, por el contrario
es algo muy esencial en la elaboración del programa de la revolución socialista venezolana
y latinoamericana. ¿Acaso hay que industrializar la vida de las comunidades indígenas de
México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etc.?; valga decirlo,
¿para parecernos al proyecto socialista de occidente? O por el contrario, ¿hay que reconocer
que en su esencia económica las comunidades indígenas son también vanguardia, en el
amor por la naturaleza y la conservación ambiental, en la orientación de la industrialización
controlada y limitada, así como en la transformación de las relaciones de producción
impuestas por la violencia a los pueblos criollos desde el colonialismo hasta su moderna
articulación en el mundo del capital?”53
“Por supuesto que a los criollos nos va a costar mucho esfuerzo entender la idea de la
orientación indígena de vanguardia, pues desde una perspectiva eurocentrista, el desarrollo
socialista bajo la forma de un proyecto histórico viable es trazado prioritariamente en el
nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. A esta trampa ingresa, por ejemplo, el
equipo de Dieterich54, que no contextualiza integralmente la valoración que hace de la
51 Ibidem.
52 Mariátegui, José Carlos, “La cuestión del indio”, 1924.
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Dieterich, Heinz, Hugo Chávez y el Socialismo del siglo XXI, Monte Ávila Editores, Caracas, 2007,
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suprema importancia de la base tecnológica alcanzada como determinante de las relaciones
económicas posibles del régimen político y el grado de cultura que son factibles para una
sociedad. Este determinante podría ser válido para el desarrollismo urbano occidental, pero
no para nosotros, pues igualmente sobre una base material de desarrollo industrial limitado
y controlado que conviva con las comunidades indígenas —y campesinas— en el conjunto
de la Patria Grande, podría construirse una democracia participativa ancha y profunda y una
cultura respetable y respetuosa de la diversidad cultural y de la naturaleza. Es de destacar
en tal sentido, que una sociedad culta es también aquella que (…), con la orientación
indígena-criolla consciente, se proponga reducir los consumos promedio de masa (incluida
la biomasa) y de energía de Occidente y no pretenda igualarlos. ¿Vamos acaso a llevar los
indicadores de consumo de masa y energía, hasta el punto que en cada hogar exista un
televisor, un computador y un vehículo por persona y por ello proclamarnos modernos y
desarrollados? Desde este enfoque de orientación indígena-criolla, no se niega el desarrollo
de las fuerzas productivas, ni la industrialización, ni los desarrollos urbanos planificados y
la creación de una base científica tecnológica avanzada. Por el contrario, se pretende que
esta última sea aplicada en especial a la seguridad alimentaria, la salud, el ambiente, la
educación y la recreación; que cada ciudadano(a) viva como cooperador culto(a) hasta el
punto de reducir al máximo la diferencia en su formación teórico-práctica para el trabajo.
Se debe incorporar a la construcción teórica y práctica del Socialismo en el siglo XXI las
creencias y prácticas tradicionales de las comunidades originarias, como son las
cosmovisiones, los ritos y las formas de transmisión del conocimiento ancestral, el cual es
un aporte igualmente valioso, ya que el aprender haciendo, el aprender acompañando a los
mayores en su trabajo, el aprender a partir de la relación con la naturaleza y el
conocimiento del territorio propio, hace que los niños y jóvenes tengan aprendizajes
prácticos y duraderos. Se aprende mientras se vive y se trabaja en la comunidad.” 55
El acerbo teórico del socialismo en el siglo XXI en Venezuela, se ha enriquecido con el
reconocimiento constitucional de que la sociedad debe ser multiétnica y pluricultural y con
la incorporación progresiva en la conciencia social, de la importancia del legado de las
luchas de cinco siglos de los pueblos originarios por la libertad y la dignidad: sus
mecanismos, estrategias y tácticas; y las formas que utilizaron para preservar al máximo
posible su cultura y sus saberes milenarios. Debemos estudiar y sistematizar, para no
incurrir de nuevo en ellos, los errores, divisiones y contradicciones que hicieron posible
que el imperio colonial español se impusiera sobre pueblos que habían logrado crear
civilizaciones muy avanzadas como la inca, la maya y la azteca, con conocimientos de
filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, y técnicas de producción agrícolas
sustentables apropiadas para nuestro medio natural.

p. 57.
55 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
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b. La resistencia, la lucha y la cultura de los pueblos afro descendientes

“Es necesario decir que la cultura conformada por nuestros padres africanos traídos a
América en condición de esclavos por los colonizadores europeos; que han habitado
también América a lo largo de cinco siglos; su capacidad de resistencia y supervivencia y
sus persistentes luchas por la justicia social y la igualdad, contra la esclavitud, la
discriminación racial, económica y social y contra todas las formas de opresión, ha
representado un gran aporte a la cultura surgida en América de la mezcla de tres pueblos:
indígena, africano y europeo. Nuestro conocimiento sobre este tema es incipiente y deberá
ser profundizado en un futuro cercano con la participación significativa de las mismas
comunidades afro-venezolanas.”56
Después de haber dejado de existir durante muchos siglos, con la desintegración del
imperio romano, La esclavitud fue puesta nuevamente en práctica en América, como
sistema de explotación complementario a los sistemas colonial-feudal y colonial capitalista
a partir del siglo XVI. Tratadas peor que bestias y negando su condición de seres humanos,
millones de personas fueron reducidos a la impotencia por los ejércitos europeos y
arrancados del territorio africano, principalmente de su parte norte y occidente. Los
convirtieron en esclavos para trasladarlos a América en los llamados barcos negreros con
el objetivo de sustituir o complementar como mano de obra, en las minas de oro y plata, y
posteriormente en las plantaciones de caña de azúcar y de cacao, etc., a la población
indígena, también esclavizada y servilizada, que estaba siendo rápidamente diezmada en el
Caribe y América a comienzos del siglo XVI, por las prácticas genocidas utilizadas para
vencer su resistencia a la dominación; por la superexplotación y la violencia extrema,
ejercidos por los invasores-colonizadores europeos: españoles, portugueses, holandeses,
ingleses, franceses. Y también por las enfermedades que estos trajeron a América, pues su
población indígena no había desarrollado resistencias inmunológicas a muchas de las
bacterias y virus de los cuales aquellos fueron portadores. Las redes humanas de América
habían estado separadas de las de África y Eurasia a partir del descongelamiento del
Estrecho de Behring, ocurrido muchos milenios atrás.
“Desde el comienzo nuestros ancestros africanos “se resistieron a abandonar su cultura, sus
tradiciones y hasta su lengua. Muchos de los esclavizados lograron huir a las montañas,
convirtiéndose en cimarrones y agrupándose en cumbes (y palenques) donde implantaron
sus propias reglas. (…) A la llegada de los europeos, África era un continente de una rica
diversidad cultural; numerosas civilizaciones se desarrollaron a lo largo y ancho de su
territorio durante siglos, cada una con sus complejos sistemas políticos, económicos,
religiosos, artísticos y culturales. (…) La esclavitud no fue asumida de una manera sumisa,
como nos han enseñado, sino que se desarrollaron diversas formas de resistencia, (entre
ellas necesariamente la lucha armada), a través del proceso de cimarronaje, para preservar
su (libertad y dignidad), su cultura y sus saberes ancestrales. Desde el siglo XVI hasta
principios del siglo XIX, se realizaron centenares de levantamientos y sublevaciones de

56 Ibidem.
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esclavos en todo el continente y en las islas del Caribe”. 57
Entre las sublevaciones que se convirtieron en antecedentes de la lucha por la
independencia de Venezuela, se encuentra la insurrección liderizada por el Negro Miguel
en las minas de oro de San Felipe de Buría, en el estado Yaracuy, en el año 1553. Esta
insurrección es considerada por el historiador Jesús Herrera Salas como la primera
revolución social en Venezuela, porque los africanos recién liberados de la esclavitud por la
fuerza de las armas y su dignidad de hombres libres, en conjunto con los indígenas jirajara
que habitaban la zona, no solo pretendieron huir de la esclavitud ocultándose en las selvas,
sino que destruyeron completamente a las fuerzas españolas que los oprimían, arrasando la
población de Nueva Segovia (hoy Barquisimeto) y crearon un reinado autónomo de negros,
indígenas y posteriormente zambos, con su propio poder militar, político y economía,
resultante de la alianza establecida; de su fusión racial y del sincretismo cultural y religioso,
con sus propias normas de vida, que duró más de 70 años (hasta que los españoles lograron
restablecer con sus ejércitos el poder colonial en la región), dando origen a la única religión
auténticamente Venezolana que es la religión conocida como de Maria Lionza.
“Entre 1731 y 1732, Andrés López del Rosario, conocido como Andresote, se alzó en las
costas de Puerto Cabello y Tucacas, para rechazar el monopolio del comercio de cacao y
tabaco por parte de la compañía Guipuzcoana. Guillermo Rivas, mejor conocido como
Guillermo el Negro, ocupó haciendas, liberó esclavos y se enfrentó a los grupos armados de
captura de cimarrones en la población de El Guapo en el hoy estado Miranda, entre 1771 y
1774. Entre los valientes cimarrones se encuentra el zambo José Leonardo Chirino, quien
lideró la insurrección de los negros y zambos en la serranía de Falcón, el 10 de mayo de
1795. Sus ideales eran la eliminación de la esclavitud y la igualdad de las clases sociales.
Este luchador contó con el apoyo de su compañera María de los Dolores.”58 Esta rebelión
fue derrotada por los españoles; y sus dirigentes, entre ellos Chirino, fueron asesinados y
descuartizados como escarmiento y forma de aterrorizar a la población. Miguel Jerónimo
inició una rebelión de esclavos entre 1794 y 1795 en la región de Barlovento, junto a María
Concepción Sánchez. En la zona formó el cumbe de Ocoyta. Posteriormente, la
incorporación de la población afro-descendiente al ejército libertador dirigido por Simón
Bolívar, fue clave para derrotar al imperio colonial español.

c. Las ideas y prácticas de la generación libertadora

“El pensamiento y la obra de Miranda, Bolívar, Sucre, Simón Rodríguez y Ezequiel
Zamora, sobre libertad, igualdad, justicia (...) y la unión de los pueblos como cuerpo para
reproducirlas y mantenerlas, y como muro de contención contra el naciente imperialismo de
los Estados Unidos que Bolívar percibió en esa época, significan un núcleo fuerte del
sistema teórico-práctico de la revolución socialista venezolana y de Latinoamérica y El
57 Cimarrones iniciaron lucha por la independencia, Diario Correo del Orinoco, Pág. 15, 29 de junio de
2011, Caracas.
58 Ibídem.
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Caribe. Y no solo como proclama, pues la Gran Colombia ya existió entre 1819 y 1830 y
renace en el siglo XXI, bajo la forma del ALBA, MERCOSUR y UNASUR, que ya tienen
herramientas concretas de crecimiento como la Universidad del Sur, Telesur, los programas
de intercambio productivo y cultural y los bancos del Sur y del ALBA. La propuesta de
Unión de los Pueblos del Sur es convergente con la proclama socialista de la unión de todos
los trabajadores del mundo y la hace concreta en un gran espacio regional. La idea
bolivariana de la máxima suma de estabilidad, seguridad social y felicidad posible para
todos, es compatible con la sociedad de la libertad y la igualdad que defienden los
socialistas y comunistas autocríticos. Pero igualmente importante es la formación en actitud
y compromiso por la libertad que la generación libertadora entregó como ejemplo y la
formación en la unión del estudio y del trabajo y en la inventiva que promovió Simón
Rodríguez, que Freire desarrolla como pedagogía liberadora.”59

d. La teoría del desarrollo socialista producida por la humanidad

“Desde siempre y en todos los lugares, los seres humanos han querido vivir en justicia,
libertad e igualdad y para ello a lo largo de la historia, desde el levantamiento de los
esclavos espartaquianos, hasta tiempos más recientes con la revolución francesa, hicieron
miles de jornadas de lucha y formularon decenas de ideas de cambio. Pero con la aparición
del capitalismo esclavizador, forma que adquiere el mundo del capital con la
industrialización y su ulterior metamorfosis imperialista, aparecen propuestas para sustituir
al capitalismo por otra sociedad más justa, la socialista. Estas propuestas van desde el
utopismo de las soluciones parciales y parroquiales, hasta el cambio del mundo de base por
un sistema socialista universal creado conscientemente, como estación intermedia para
avanzar hacia la sociedad sin clases (la sociedad comunista). La fundamentación teórica de
esta propuesta con una crítica demoledora al capital y la proclama de la necesidad de su
sustitución como obra de un movimiento de trabajadores les correspondió hacerla a Marx y
Engels y a los socialistas europeos desde la misma edición del Manifiesto del Partido
Comunista de 1848. Esa propuesta originaria que no pierde vigencia y siempre se actualiza,
se convirtió en realidad política y social (aunque solo por dos meses) con la Comuna de
París, en 1871, primera referencia de intento de construir socialismo con las orientaciones
de Marx y Engels. Con esa herencia teórico-práctica los pueblos trabajadores de Europa y
sus partidos dirigentes iniciaron la epopeya de hacer las revoluciones socialistas, que por
primera vez se concretó en Rusia, país no propiamente industrializado y en el marco del fin
de la llamada primera guerra mundial imperialista. Los Bolcheviques dirigidos por Lenin
inician la revolución socialista hacia la sociedad sin clases, que luego es frenada por
razones particulares de la sobrevivencia de la población y transformada en un proceso de
tránsito hacia el socialismo en convivencia explicita con manifestaciones del capitalismo
que se quería sustituir. Allí se procuró hacer la primera industrialización socialista
59 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
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planificada en el mundo. El resultado de esa hibridación es muy conocido. A fines del siglo
pasado se disolvió la Unión Soviética.60
Sobre las causas de este fracaso revolucionario hoy convertido en gran lección, ya
dedicamos la primera parte de este libro.
“Pero antes de este colapso, los pueblos asiáticos, en especial el vietnamita, enseñaron
cómo hacer y defender las revoluciones como una obra de las inmensas mayorías en la cual
toda persona cumple una tarea específica integrada al conjunto de un proceso orientado
estratégicamente. En los últimos cincuenta años, en esta región del mundo de Fidel,
Mariátegui, Gaitán, Evo y Chávez, es donde se han producido las principales corrientes del
pensamiento socialista 61, con las cuales se ha venido orientando el proceso revolucionario
anti-imperialista en dirección socialista que desarrollan varios de nuestros pueblos
indoamericanos desde 1959 y cuyo pionero es el heroico pueblo cubano.” 62
Diversas corrientes políticas y culturales de orientación socialista en América Latina y El
Caribe, junto con las corrientes marxistas-leninistas, que han hecho esfuerzos por superar el
sectarismo y el dogmatismo, que se han influido mutuamente, o que han interactuado en
muchos países del continente, han permitido incentivar la (re) estructuración del cuerpo
teórico y conceptual de lo que ya se conoce como el socialismo participativo en el Siglo
XXI, que ya desde principios del año 2009 en Venezuela y Cuba, se expresa en la idea de
que el pueblo, por medio del Poder Popular participe de manera conciente en la toma de
decisiones a todo nivel.

e. Los conocimientos del pueblo sobre la Revolución Bolivariana y el socialismo

El pueblo venezolano ha adquirido conocimientos sobre socialismo. Trataremos de
presentar sus rasgos más sobresalientes.

i. El conocimiento del pueblo, producto de su experiencia y reflexión.

“En el cuadro 2 que ahora presentamos se manifiesta una expresión de sabiduría popular,
que sin duda existe a lo largo y ancho del territorio nacional luego de casi diez años de
Revolución Bolivariana. Este es un llamado de atención para que no obviemos la
60 Ibidem.
61 Hart Dávalos, Armando, “Martí, Gramsci y los desafíos del siglo XXI (II)”, Diario VEA, Edición del 11
de febrero de 2008.
62 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
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consideración de esta sabiduría como una de las fuentes integrantes del sistema teóricopráctico que orienta la revolución en dirección socialista.”63

Cuadro 264
Resumen de las respuestas de grupos de trabajadores(as) y habitantes de barrios a la pregunta ¿Por
qué socialismo? El socialismo como respuesta al capitalismo, cómo debe ser y qué no debe ser.

El socialismo es una respuesta a la forma de vida actual que la gente quiere
superar; es un cambio de la manera injusta y desigual de vivir.

El socialismo es una necesidad social de las mayorías; por medio de éste se
reparte la riqueza social con justicia.

El socialismo es una necesidad política de las mayorías que quieren participar
de las grandes decisiones del país.

El socialismo significa planificación, ahorro, austeridad y eficacia en la
producción dirigida por los(as) trabajadores(as).

El socialismo es solidaridad.

El socialismo prevé la satisfacción de necesidades para quienes por causa
justificada no puedan trabajar y para ello crea un fondo de solidaridad.

En este sistema se debe registrar (contabilidad) el aporte que todos hacen en
trabajo y controlar su distribución equitativa.

El gobierno del pueblo hace el registro de los aportes en trabajo de los

63 Ibidem
64 El cuadro que aquí aparece con el No. 2, en el texto original del libro Didáctica de la Economía Política
de la Construcción Socialista, de Jaime Corena y Rafael Enciso, segunda edición, revisada y ampliada,
corresponde al cuadro No. 5.
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miembros de la sociedad.

Socialismo es liberación de la ignorancia, del esclavismo y la desigualdad.

Socialismo es participación directa de los trabajadores en la planeación,
control y distribución de la producción, en suma, establecimiento de nuevas
relaciones de producción socialistas.

Socialismo es participación de los trabajadores en la dirección de la economía
y el gobierno nacional.

El socialismo es contrario al establecimiento de nuevos privilegios.

El socialismo es contrario a cualquier abuso contra los pobladores.

El socialismo es manejo abierto de lo público; control social del presupuesto.

El socialismo es cristianismo revolucionario, interés por el otro.

Estamos frente a un auténtico núcleo fuerte de un sistema teórico para darle luces a la
construcción socialista.

ii. Las orientaciones políticas, jurídicas y éticas que el pueblo reconstruye

“Resaltamos principalmente las que tienen gran impacto político, jurídico y ético en la vida
del país: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…), las directivas
estratégicas emanadas de la Presidencia de la República, el Proyecto Nacional Simón
Bolívar 2007-2013 (aún muy poco estudiado por el pueblo), los planes de desarrollo y las
leyes posteriores emitidas para organizar la vida de la sociedad en libertad, solidaridad y
bienestar, como por ejemplo la ley de Consejos Comunales y la ley de responsabilidad
62

social en las comunicaciones.”65
Tiene especial importancia el proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que incluye lo
referente a los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, instrumento jurídico indispensable
para convertir en realidad la democracia protagónica y participativa en las empresas e
instituciones publicas y para avanzar al socialismo. Esta ley, fue presentada por el grupo
parlamentario del Partido Comunista en junio de 2007, pero hasta julio de 2011, no había
sido discutido por la plenaria de la Asamblea Nacional. Esto es reflejo de la composición de
clase del órgano legislativo y de la correlación de fuerzas desventajosa para los diputados
que hacen un esfuerzo por representar allí los intereses de los trabajadores. Para presionar
su discusión y aprobación, un núcleo importante de trabajadores conscientes y organizados,
luchan por la Gestión Socialista de las empresas, en cada una de ellas, y con marchas y
movilizaciones callejeras. Realizan conferencias, cursos y talleres para discutirla y
enriquecerla en todo el país. Estas luchas tienen como epicentro las Empresas Básicas de
Guayana, corazón industrial del país. Allí se realizó, en la sede de la Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR), durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2011, el Primer Encuentro
Nacional por el Control Obrero y los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, en el que
participaron más de 900 voceros de todas las regiones. En sus conclusiones se estableció,
como una de las prioridades, realizar las movilizaciones para lograr la aprobación de esta
ley por parte de la Asamblea Nacional, como un paso indispensable para avanzar hacia el
Control Obrero y la gestión socialista en Venezuela.
“Es el pueblo quien finalmente por aprendizaje y práctica social, define la recuperación del
hilo constitucional y la propuesta de su desarrollo, como sucedió en el año 2002 y luego en
el año 2006 con la reelección del Presidente Chávez respectivamente. Sin el aprendizaje
social del pueblo es imposible soportar jurídicamente el curso del proceso revolucionario,
escogido hasta hoy en Venezuela. Incluso los planes de desarrollo en dirección socialista, a
la larga, se sostendrán sólo si el pueblo participa de ellos, como productor y Poder
Popular.”66

f. La Teología de la Liberación

“La Teología de la Liberación retoma la filosofía y praxis de Jesús el Cristo, en su forma
más pura y revolucionaria para vincularla a la lucha de los pueblos por su liberación social,
planteando la opción preferencial de La Iglesia por los pobres y señala que el paraíso
prometido debe empezar a construirse en esta tierra. Esta propuesta de lucha, fue elaborada
y practicada principalmente por revolucionarios vinculados a la Iglesia Católica, en
oposición a sus jerarquías vinculadas estrechamente al poder económico y político de las
65 Corena, Jaime y Rafael Enciso, Didáctica de la Economía Política de la Construcción Socialista, Edición
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Caracas, 2008. Revisado y ampliado para su segunda
edición.
66 Ibidem.
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elites dominantes. El catolicismo es la religión predominante en América Latina, debido a
que los conquistadores españoles y portugueses la impusieron a través de la violencia para
destruir la identidad y cultura de los pueblos originarios, aplicando el terrorismo de Estado
con la llamada “Santa Inquisición”, con lo cual desvirtuaron hasta hacer irreconocibles las
enseñanzas de Jesús, impartidas y practicadas hace dos mil años entre los primeros
cristianos, basadas en el amor por el prójimo, la igualdad entre todos los seres humanos, la
vida en comunidad, la caridad (solidaridad) y otros valores humanistas compatibles con los
del pensamiento bolivariano y las corrientes socialistas. La teología de la liberación inspiró
en Colombia en los años 60 la lucha de Camilo Torres Restrepo, quien murió combatiendo
en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN); Monseñor Arnulfo Romero del
Salvador, quien fue asesinado por oponerse a la represión terrorista del ejército salvadoreño
contra el pueblo, apoyada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos; Ernesto Cardenal,
quien fue ministro de cultura del gobierno sandinista en Nicaragua; y de miles y miles de
cristianos vinculados a la lucha de los más pobres, en primer lugar en los barrios marginales
y en los campos miserabilizados en todos los países de América Latina. Con este sistema de
luces se fortalece el naciente Poder Popular y viceversa.”67
Por otra parte, es necesario decir que, el Marxismo desde sus inicios reconoció la gran
importancia histórica de las luchas de los antiguos cristianos y su afinidad con la lucha por
el socialismo y el comunismo de los revolucionarios en el siglo XIX, que por supuesto, se
ha proyectado a los siglos XX y XXI.
En la Introducción al libro de Carlos Marx, Las Luchas de Clases en Francia de 1848 a
1850, publicado en Londres en 1895, Federico Engels nos dice lo siguiente:
"Hace casi exactamente 1.600 años, actuaba también en el Imperio romano un peligroso partido de
la subversión. Este partido minaba la religión y todos los fundamentos del Estado; negaba de plano
que la voluntad del emperador fuese la suprema ley; era un partido sin patria, internacional, que se
extendía por todo el territorio del Imperio, desde la Galia hasta Asia y traspasaba las fronteras
imperiales. Llevaba muchos años haciendo un trabajo de zapa, subterráneamente, ocultamente, pero
hacía bastante tiempo que se consideraba ya con la suficiente fuerza para salir a la luz del día. Este
partido de la revuelta, que se conocía por el nombre de los cristianos, tenía también una fuerte
representación en el ejército; legiones enteras eran cristianas. Cuando se los enviaba a los sacrificios
rituales de la iglesia nacional pagana, para hacer allí los honores, estos soldados de la subversión
llevaban su atrevimiento hasta el punto de ostentar en el casco distintivos especiales —cruces— en
señal de protesta. Hasta las mismas penas cuartelarias de sus superiores eran inútiles. El emperador
Diocleciano no podía seguir contemplando cómo se minaba el orden, la obediencia y la disciplina
dentro de su ejército. Intervino enérgicamente, porque todavía era tiempo de hacerlo. Dictó una ley
contra los socialistas, digo, contra los cristianos (subrayado del autor). Fueron prohibidos los
mítines de los revoltosos, clausurados e incluso derruidos sus locales, prohibidos los distintivos
cristianos —las cruces—, como en Sajonia los pañuelos rojos. Los cristianos fueron incapacitados
para desempeñar cargos públicos, no podían ser siquiera cabos. Como por aquel entonces no se
disponía aún de jueces tan bien amaestrados respecto a la «consideración de la persona» como los
que presupone el proyecto de ley antisubversiva de Herr von Koller, lo que se hizo fue prohibir sin
más rodeos a los cristianos que pudiesen reclamar sus derechos ante los tribunales. También esta ley
de excepción fue estéril. Los cristianos, burlándose de ella, la arrancaban de los muros y hasta se
dice que le quemaron al emperador su palacio, en Nicomedia, hallándose él dentro. Entonces, éste
67 Ibidem.
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se vengó con la gran persecución de cristianos del año 303 de nuestra era. Fue la última de su
género. Y dio tan buen resultado, que diecisiete años después el ejército estaba compuesto
predominantemente por cristianos, y el siguiente autócrata del Imperio romano, Constantino, al que
los curas llaman el Grande, proclamó el cristianismo religión del Estado”68.

A continuación presento una gráfica de las fuentes ideológicas y culturales del socialismo
del siglo XXI en Venezuela, y probablemente en América Latina y El Caribe, hasta ahora
claramente identificadas. En un comienzo no habíamos incluido a las comunidades afrodescendientes porque aparentemente estaban incluidas entre los pueblos originarios, pero es
claro que hay que diferenciarlas, puesto que su presencia en América solo inicia con la
invasión de los europeos a América y con el traslado de africanos esclavizados en el siglo
XVI. De la misma manera, en caso de encontrarse otras fuentes ideológicas y culturales de
importancia significativa, deberán incluirse caer en esquematismos rígidos ni en
dogmatismo alguno.

68 Carlos Marx, Las Luchas de Clases en Francia de 1848 a 1850, Introducción de Federico Engels,
Londres, 1895.
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Gráfica No. 3
Fuentes ideológicas y culturales del socialismo del siglo XXI
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Experiencias en Venezuela de diversas formas de propiedad y de gestión

La experiencia de diferentes formas de propiedad y de gestión ha sido evaluada en tres
seminarios nacionales organizados y realizados durante los años 2007 y 2008; en el
Encuentro Nacional por el Control Obrero y los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras,
realizado en mayo de 2011 en la Ciudad de Puerto Ordaz, -que, como ya dijimos
anteriormente-, es la sede de las Industrias Básicas de Guayana y Corazón Industrial; y en
muchos seminarios regionales y de fábrica efectuados durante los años 2009, 2010 y 2011,
con participación de trabajadores de industrias, del Estado, consejos comunales,
comunidades organizadas, escuelas de formación socialista y estudiantes universitarios.
Teniendo en cuenta las diversas experiencias internacionales conocidas en nuestro medio
cultural, entre ellas la de la Unión Soviética, se han producido importantes análisis y
recomendaciones, así como una propuesta de modelo de gestión para el socialismo del siglo
XXI en Venezuela, denominado modelo de gestión múltiple socialista.
Para prevenir que el proceso actual de la Revolución Bolivariana pueda derivarse hacia el
capitalismo de Estado, sin control de los trabajadores y del pueblo, o que se repita la
experiencia soviética con algunas variantes, en el III Seminario Nacional sobre Formación
y Gestión Socialista, realizado con participación de más de 40 organizaciones en el mes de
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abril de 2008 en Valencia, Carabobo, se produjo, -teniendo en cuenta las transformaciones
y deformaciones que a lo largo de la historia ha sufrido el concepto de la propiedad estatal
en la realidad concreta de los diversos países-, la siguiente declaración en torno a la
ambivalencia de la propiedad estatal:

Los tipos de propiedad por sí solos no determinan los objetivos y propósitos para los que
pueden servir. En el caso de la propiedad estatal, ésta puede servir para liberar al ser
humano y construir relaciones socialistas (cuando en verdad se aplica el concepto de
propiedad de todo el pueblo), o para esclavizarlo o someterlo a diversas formas de
alienación y explotación, como ocurrió en los antiguos imperios: egipcio en África, azteca
en México; así como en la extinta Unión Soviética, para dar sólo tres ejemplos.
Por estar subordinada a los intereses de clase que representa el bloque de poder
dominante en la sociedad y en el Estado (que toma las decisiones macroeconómicas
fundamentales), la propiedad estatal puede servir para propósitos diferentes, incluso
contrarios.
Ello está determinado por el modelo de gestión que, si es ejercido por una clase
dominante explotadora, necesariamente sirve para reproducir la alienación del trabajo,
los trabajadores y los pueblos, y para perpetuar las condiciones que hacen posible la
dominación y explotación de unos hombres por otros: la propiedad privada sobre los
medios de producción fundamentales y la división social del trabajo, en la que unos
piensan, planifican y ordenan, y otros obedecen y trabajan operativamente.
Es indispensable tener en cuenta que en la distribución de los excedentes se produce
una redistribución del valor creado mediante el trabajo social. Quienes toman las
decisiones sobre esta distribución (incluida la burocracia estatal), siempre, de manera
consciente o inconsciente, tratan de hacer prevalecer sus intereses como grupo, lo que
necesariamente afecta a toda la sociedad.

En el mismo seminario, se concluyó lo siguiente sobre la cogestión y la propiedad privada:

La cogestión hasta ahora aplicada en la República Bolivariana de Venezuela,
impulsada probablemente con la intención de avanzar hacia una sociedad de inclusión
social y bienestar, ha respondido más a una concepción reformista dentro del
capitalismo que a una concepción verdaderamente socialista.
En el capitalismo, el derecho a participar en la toma de decisiones (gestión), está
determinado por la propiedad sobre los medios de producción —capital—, que se
expresa en la propiedad de “acciones” de las empresas. Estas se poseen en forma
individual o colectiva. En este caso, en sociedades limitadas, anónimas o en
cooperativas. De acuerdo con el derecho burgués (capitalista), lo fundamental para
participar con determinada cantidad de votos en la toma de decisiones no es si el
accionista participa o no en los procesos productivos, sino la cantidad de acciones que
posee. Esto es lo que otorga el “derecho” a emitir una determinada cantidad de votos
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en la asamblea de accionistas y en las juntas directivas.
Puede ser el caso de muchos trabajadores organizados en cooperativas y de capitalistas,
en las empresas recuperadas con recursos del Estado.
Así se reconoce, incorrectamente, que es la propiedad sobre los medios de producción
—el capital— el que genera derecho a participar en la toma de decisiones. Mientras
que en la concepción socialista, es el trabajo en cualquiera de sus formas: material o
intelectual, simple o complejo —reconocido como fuente de la riqueza social— el que
otorga el derecho a participar en la gestión de las empresas.
A pesar de las buenas intenciones, el otorgar créditos del Estado a trabajadores para
que obtengan acciones de las empresas, con el propósito de que puedan participar en su
gestión, ha generado en ellos confusión ideológica y muchas frustraciones.
Con la preeminencia de la mentalidad individualista y egoísta generada en nuestra
sociedad por 500 años de alienación colonialista y capitalista, en general, los
trabajadores, al ser propietarios de acciones, tienden a sentirse más como
“empresarios” privados que como trabajadores o proletarios, porque su nueva
condición de propietarios privados de una parte del capital de las empresas los separa
objetivamente del resto del pueblo.
Se produce en los trabajadores un desclasamiento, una sociopatía, una pérdida de
identidad, una esquizofrenia. Si las acciones son propiedad privada de algunos
trabajadores y/o de capitalistas, no pueden ser, a su vez, propiedad de otros
trabajadores, ni de las comunidades, ni de todo el pueblo. Y, en consecuencia, tampoco
lo pueden ser los excedentes que se generan en el proceso productivo, ya que éstos
deben ser apropiados por los dueños de las acciones. Es decir, con la propiedad de las
acciones, los trabajadores terminan de manera objetiva convertidos en nuevos
capitalistas.
La experiencia histórica sobre cogestión no arroja un balance positivo. Su aplicación
en la desaparecida República Federativa de Yugoslavia69 significó: alienación de los
trabajadores, anarquía capitalista, competencia entre trabajadores de unas empresas y
otras. Y en últimas, terminó por reproducir de nuevo el capitalismo.
Por eso, la presente propuesta, pretende superar la cogestión y la autogestión como
métodos ya fallidos para la transición al socialismo; y más bien, invita a la sociedad
venezolana a experimentar un nuevo paradigma: la gestión múltiple socialista, cuyas
características se explican más adelante.

69

En el texto existe un error, en realidad en el caso de Yugoslavia, el término que se usó es el de
autogestión; pero sus consecuencias sí son las que aquí se relacionan.
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La gestión socialista de la economía, las empresas y las fábricas

Siguiendo con el III Seminario Nacional sobre Formación y Gestión Socialista, celebrado
en Valencia, al respecto de la gestión socialista se concluyó:

Es indispensable que en la gestión socialista de la economía y las fábricas,
especialmente en las de propiedad estatal, participen, además de los voceros(as) del
Estado, los consejos de trabajadores(as), los consejos comunales y los
productores(as) de materias primas, con el propósito de crear un equilibrio y un
control mutuo entre los diferentes grupos de intereses de la sociedad, pues éstos son
con frecuencia, contradictorios y a la vez complementarios, para que, entre todos
ellos, tomen, de manera conjunta, las mejores decisiones que permitan satisfacer sus
necesidades y su desarrollo integral sustentable, subordinados a los intereses
estratégicos de la nación y la humanidad.
Esto permitirá también crear mecanismos para controlar, disminuir y contrarrestar al
máximo posible, el burocratismo y la corrupción.
Así pues, la gestión socialista de la economía, las empresas y fábricas en el socialismo
del siglo XXI debe realizarse de manera conjunta y con participación equitativa —
insistimos en ello porque es indispensable para crear una nueva sinergia socialista— por
los voceros (as) de los consejos de trabajadores (as), los de los consejos comunales, los
del Gobierno nacional y en los casos en que sea posible, los productores de materias
primas fundamentales (entre ellos, campesinos, pescadores, mineros y otros pequeños
productores.
Este tipo de gestión, realizada mediante una comisión de dirección múltiple de las
unidades de producción, que toma las decisiones estratégicas, debe ser incorporada en
la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para que sea
implementada de manera obligatoria, por y en, los organismos del Estado,
especialmente en aquellos que toman decisiones sobre la economía, tales como son la
Comisión Central de Planificación y los ministerios del poder popular relacionados con
ella.
También, en las empresas creadas y financiadas con recursos del Estado, que pueden
ser de propiedad social directa o indirecta, o de propiedad mixta; y en las cadenas
socialistas de producción, distribución e intercambio —que éstas integran e influyen—,
en las que participan también otras unidades económicas de diferente naturaleza y tipos
de propiedad, incluida la capitalista, que podrá existir en condiciones limitadas para
cumplir una función social subordinada a los intereses estratégicos del proyecto
revolucionario.
La gestión socialista podrá realizarse a través de los Consejos de Dirección Múltiple
Socialista de las empresas o fábricas y de las cadenas de producción, distribución e
intercambio, cuyos integrantes serán elegidos o designados: en el caso del Gobierno,
según las leyes y su correspondiente reglamentación, y en los otros casos, mediante
asambleas generales.
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También es necesario tener en cuenta lo que hasta ahora ha ocurrido en Venezuela
con los intentos de construcción de una economía popular con base en las más de
ciento cuarenta y ocho mil (148.000) cooperativas, que al igual que las empresas
cogestionadas o de autogestión, han sido creadas o financiadas con recursos del
Estado.
Su inmensa mayoría, al no actuar como parte de un sistema integral de economía popular
de tipo socialista, si no, como empresas aisladas, han devenido en cooperativas capitalistas,
han pasado a ser, de una manera u otra, parte integrante del sistema capitalista. En su
inmensa mayoría, las cooperativas se han convertido en formas de propiedad privada
colectiva, que no socializan sus excedentes y no permiten la participación de nuevos
trabajadores ni tienen en cuenta los intereses de las comunidades ni la sociedad.
Pero además, todas estas empresas son convertidas en eslabones de las cadenas productivas
y de servicios que son explotadas por los monopolios a través del control de las empresas
claves o estructurantes de las cadenas productivas, tales como las dedicadas a la producción
o venta de equipos, maquinarias, insumos, materias primas, procesamiento industrial y
canales de distribución y comercialización, así como del control de los precios que
establecen de manera monopolística.
De esta manera, los monopolios explotan a las cooperativas y otras empresas de la “economía
popular”, que les transfieren rápidamente los recursos recibidos del Estado, hasta llegar a su
ruina total, o quedan subordinadas a la economía capitalista como eslabones productores de
plusvalía para los grandes capitalistas, algunos formados como tales durante el período de la
Revolución Bolivariana.
Es posible que, si no se tiene la claridad y conciencia social suficiente y no se elabora y
aplica una estrategia para superar esta situación, otro tanto ocurrirá con los importantes
recursos que recibirán los consejos comunales para el desarrollo de los proyectos
comunitarios, y con los recursos que reciban de los bancos comunales durante los próximos
años, para realizar muchos de los trabajos aprobados por el poder popular si estos son
ejecutados a través de cooperativas, que son una de las formas de propiedad privada,
aunque esta sea colectiva. Los proyectos comunitarios deben ser ejecutados por Empresas
de Propiedad Social (EPS), de toda la comunidad, formadas en lo fundamental con
trabajadores de los mismos barrios.
La política del Estado debe orientarse a la construcción planificada y progresiva de sistemas
integrales que abarquen: el financiamiento y auto-financiamiento comunal, la producción de
maquinaria y equipos, materias primas, insumos, procesamiento industrial, distribución y
comercialización, hasta llegar a los consumidores finales, para fomentar relaciones socialistas
de equidad y cooperación entre los diversos sectores participantes en los procesos económicos.
Siempre con participación de los trabajadores, el Estado y los destinatarios de la producción y
los servicios, —es decir, los consumidores, el pueblo, a través de los consejos comunales y las
comunas socialistas (el poder popular)—, en la propiedad y en las decisiones estratégicas de la
red socioproductiva y en las empresas claves estructurantes de la misma.
Esto permitirá que el poder popular en sus diversas formas de organización: consejos de
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trabajadores, consejos comunales, consejos de productores de materias primas, participe
en la planificación de la economía, y pueda determinar conjuntamente con el Estado a
escala nacional, regional o local, según sea el caso, qué se debe producir, en qué
cantidades y calidades, a qué precios vender, etc., y cual debe ser la distribución
adecuada de los ingresos de la empresa: qué parte será para ampliar y mejorar la
producción, qué parte corresponde a los trabajadores, qué parte para mejorar la vida de
las comunidades y, en general, cómo se distribuirán los excedentes.
Insistimos: se trata de construir desde lo local y lo regional las bases económicas y
sociales para que pueda existir equilibrio y control mutuo entre los diferentes sectores
sociales e intereses (sanos y no parasitarios) involucrados en los procesos económicos,
para que ninguno pueda ejercer un poder hegemónico que afecte negativamente a los
demás, teniendo en cuenta que existen objetivamente intereses que son complementarios
y al mismo tiempo contradictorios, como pueden ser entre productores y consumidores,
porque los productores pueden estar interesados en obtener mayores ingresos, mientras
los consumidores tienen centrado su interés en la buena calidad, cantidades suficientes,
precios justos de los productos, etc.
Con la economía de propiedad social y gestión socialista múltiple que proponemos, por el
contrario, se pretende que los diferentes sectores complementarios, mediante su
participación realmente democrática en el trabajo y la propiedad, tomen de manera
concertada, decisiones que beneficien equitativamente a toda la sociedad y se controlen
mutuamente, para contrarrestar los mecanismos que generan incesantemente burocratismo,
corrupción y concentración del poder y la riqueza.
La planificación socialista
A diferencia de los modos de producción que hasta ahora existieron en la historia de la
humanidad, -en los que las clases sociales dominantes siempre explotaron a las clases
trabajadoras-, que se conformaron a lo largo de los siglos mediante procesos hasta cierto
punto espontáneos (ocasionados por el desarrollo de la división social del trabajo y de las
fuerzas productivas de la sociedad, y por las contradicciones entre éstas y las relaciones
sociales de producción), el Modo de Producción Socialista y las diversas Formaciones
Económico Sociales Socialistas, a las que aquel puede servir de base material en cada país,
territorio y culturas concretos, solo puede ser obra de la acción consciente y planificada de
los trabajadores y las comunidades organizadas y de sus gobiernos revolucionarios.
La construcción consciente del socialismo requiere una planificación científica,
centralizada, desconcentrada, democrática y participativa. En ella deben participar de abajo
arriba y de arriba abajo, las regiones y las localidades, vinculando en todos los niveles a
los voceros(as) del Poder Popular, que se concreta en Consejos Comunales y Consejos de
Trabajadores(as) del Estado, de las fábricas y las empresas; campesinos, mineros,
pescadores y en general pequeños productores organizados en redes de productores(as)
libres asociados. De igual manera los Consejos de Estudiantes(as).
Todos deben tener voceros en la Comisión Central de Planificación dirigida por el
Presidente de la República y en sus capítulos regionales. Se debe promover en todo el país,
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el debate, y luego su aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, del proyecto de Ley
Orgánica del Trabajo, que incluye los Consejos Socialistas de Trabajadores, parte
integrante del Modelo de Gestión Socialista. Estos deben participar activamente en la
construcción planificada del socialismo, de manera complementaria con los sindicatos
revolucionarios y otras organizaciones legítimas del Poder Popular70.

Los objetivos de la planificación en el modelo de desarrollo económico y de gestión
socialista
“En términos generales la planificación en el modelo de gestión socialista, de la cual es parte
esencial, debe ser útil para alcanzar los siguientes objetivos:
1. Afianzar la soberanía nacional, desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad para avanzar
hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias y estratégicas, materiales y espirituales, de la
población y del gobierno nacional, en primer lugar las que permitan elevar la calidad de vida, y
asegurar el acceso al trabajo, alimentación, salud, educación y cultura, y vivienda. Y ante todo,
la dignidad y la libertad.
2. Establecer relaciones socialistas de producción basadas en principios de igualdad, equidad,
justicia social y solidaridad.
3. Avanzar hacia la eliminación de la explotación de unos seres humanos por otros en cualquiera
de sus formas, por tanto, hacia la liquidación progresiva de sus causas y soportes principales: la
alienación, la división social del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción.
4. Superar de manera progresiva la división social del trabajo, especialmente la que existe entre el
trabajo intelectual y material.
5. Superar la alienación que el sistema de explotación capitalista ha impuesto al trabajo, a los
trabajadores(as) y al conjunto de la población, por medio de su participación creciente en la
planeación y control de la economía en sus diferentes escalas: nacional, regional, local, de
empresa y cadena productiva, y en la distribución de los excedentes. También con la
realización de nuevas formas de intercambio como el trueque y con la creación de Comunas
Socialistas.
6. Formar el nuevo ser y la cultura socialistas en el proceso mismo de formación de la economía
socialista.
7. Lograr la equidad de género en el trabajo, con igualdad real de oportunidades para hombres y
mujeres, creando apoyos y compensaciones para superar las desigualdades surgidas de la
condición fisiológica de la mujer y de sus responsabilidades como madre.
8. Proteger y conservar la naturaleza, realizar procesos productivos no contaminantes, o cada vez
menos contaminantes y propiciar el desarrollo socialista integral y sustentable.

70 Conclusiones del III Seminario Nacional sobre Gestión Socialista, Abril de 2008, publicación del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Venezuela, diciembre de 2008.
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9. Crear las condiciones adecuadas para proporcionar al pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela la mayor suma de estabilidad política y social, y de felicidad posible.
10. Proporcionar solidaridad en sus más diversas formas y manifestaciones a los pueblos y países
de América Latina y del mundo, que la necesiten.
11. Crear un nuevo orden económico y político internacional, basado en los derechos humanos,
derecho de las naciones a la autodeterminación, el respeto a la soberanía nacional, a sus valores
culturales, étnicos, políticos y espirituales; en la igualdad, la equidad y la solidaridad entre
pueblos y países del mundo, así como en la complementariedad económica y cultural entre los
mismos”71.

En la gráfica siguiente se ilustra la manera como los diferentes sectores sociales se integrarían para
tomar las decisiones y para realizar una planificación socialista con las características descritas
anteriormente.

71 Ibidem.
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Gráfica No. 4
Partes integrantes del modelo de gestión múltiple socialista
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Control mutuo con tra el burocratismo y la corrupción

Para lograr estos objetivos es necesario desarrollar la conciencia socialista, la adecuada
capacitación técnico-productiva, la organización y la acción de trabajadores y
comunidades; y su articulación eficiente con los diferentes ministerios, instituciones y
organizaciones sociales, concertados en espacios de reflexión, estudio, investigación y
planificación de la construcción de la economía socialista, que permitan el diseño
conjunto de los sistemas integrales, así como su ejecución práctica.
Esto permitirá avanzar en la creación de las mejores condiciones económicas, sociales,
políticas y culturales para convertir en realidad el gran anhelo de El Libertador Simón
Bolívar: la mayor suma de seguridad, estabilidad y felicidad posibles para toda la
población.
Balance de la introducción de la planificación con orientación social en la Quinta
República
En el artículo 299 de la Constitución, se introduce explícitamente la idea de la
planificación estratégica abierta y participativa para refundar la República con justicia
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social y solidaridad. Posteriormente en el Nuevo Mapa Estratégico 2004, elaborado bajo
la dirección del presidente Chávez, se señala con precisión la necesidad de orientar la
construcción del nuevo país, superando al máximo la improvisación con el uso de la
planificación estratégica y luego en el año 2006, el Presidente trazó siete líneas
estratégicas para favorecer la construcción del socialismo.
Es decir, la aplicación del pensamiento planificador estratégico para superar
gradualmente la anarquía capitalista se ha recomendado y fundamentado como
herramienta clave del desarrollo social y humano; pero, sigue existiendo un trecho entre
lo expresamente sugerido y soportado jurídica y políticamente en materia de planeación
de la vida pública y lo que realmente se hace en varias esferas gubernamentales y
sociales. Quizá por ello muchas de las bondadosas medidas sociales emanadas del
gobierno aún no alcanzan a rendir los frutos esperados, por ejemplo, en incrementar el
autoabastecimiento de alimentos.
Durante estos años, varios de los esfuerzos para desarrollar proyectos productivos han
carecido de planificación adecuada, de articulación interinstitucional y de priorización
de áreas, y se han sustentado en cierta medida, en el voluntarismo y en los viejos
métodos y categorías capitalistas.
Se ha adquirido sin embargo un aprendizaje colectivo como Pueblo en materia de
generación tentativa de una nueva economía, que de evaluar en profundidad sus
alcances y limitaciones podrá utilizarse como elemento de puente con la economía
socialista en construcción.
Con frecuencia se duplican proyectos en algunas áreas y escasean en otras que no se
consideran prioritarias. Se encuentran proyectos de industrias ligeras (agroindustrias)
promovidos por el MAT, proyectos de industrias básicas por Corporaciones Regionales,
proyectos que corresponderían al MAT por PDVSA y viceversa. Por ejemplo: Se están
montando o reactivando plantas procesadoras de leche por el MAT, MINEC, MILCO y
Gobernaciones, pero el cuello de botella fundamental está en la producción de leche
cruda.
Sin lineamientos para el desarrollo centralizado de las fuerzas productivas pero al
mismo tiempo desconcentrado y unas áreas claramente definidas de competencias,
atribuciones y responsabilidades por instituciones, Consejos Comunales, de obreros y
de campesinos, aún cuando se tenga la mejor intención de contribuir con el desarrollo
de la economía socialista, terminaremos con una producción anárquica, disminuirá la
gobernabilidad y la eficiencia social de la revolución y grandes sumas de dinero serán
utilizadas con la reproducción del capitalismo como resultado.
No obstante, hoy (…) podemos registrar progresos en la comprensión del planteamiento
de planeación centralizada (estratégica) y desconcentrada (local) por parte de algunos
de los servidores públicos y del pueblo; y se empiezan a notar articulaciones de
actividades interministeriales y de gobiernos locales para cumplir con los lineamientos
de la planeación socialista, por ejemplo para el diseño y ejecución de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, sin lo cual no se podrá avanzar firmemente hacia la superación de
75

la estructura y superestructura capitalistas.
Es de destacar, que de forma incipiente y aún muy reducida, los trabajadores
organizados han realizado con propósitos revolucionarios, las primeras actividades de
planeación socialista y de balance de la misma.
Como resultado de la aplicación, aún naciente de la planificación con sentido social en
la República Bolivariana de Venezuela, se han obtenido importantes logros en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud, la educación, el deporte, la recreación y
en la participación comunitaria para las mayorías que siempre habían sido excluidas del
desarrollo. También con ello se ha contribuido a iniciar la industrialización del país con
fines sociales, proceso que en adelante se debería profundizar explícitamente como
socialista.
Según lo dicho, resulta significativo afirmar que la planeación estratégica aplicada en el
país con fines sociales durante los últimos once años, es de lejos, en sus resultados
sociales y de organización comunitaria, superior a la anarquía capitalista neoliberal.
Pero, es a todas luces incapaz de generar relaciones socialistas por que está centrada en
el estado burgués y aún no vincula a los trabajadores y a las comunidades en las
decisiones fundamentales; y porque todavía utiliza los métodos y categorías propios del
sistema capitalista.
Ahora bien, el gobierno revolucionario, ha tomado nota de esta situación y avanzado
hacia su tratamiento con la creación de la Comisión Central de Planificación. Los
resultados de la gestión de esta comisión, estrechamente vinculada con el poder
popular, deben mostrar la corrección de las deficiencias resaltadas y el uso potenciado
de los elementos aprendidos en planificación por el pueblo72.

72 Lineamientos Socialistas para el Desarrollo de la Industria Intermedia en Venezuela, Inédito.
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Superar la alienación, la división social del trabajo y su estructura jerárquica

Revisión, Rectificación y Reimpulso de la Revolución Bolivariana (las 3R)

Para asegurar el rumbo al Socialismo del proceso venezolano, se requiere la participación
creciente del pueblo y sus trabajadores en las decisiones fundamentales del país. Esto
significa: en las del Estado en todos sus niveles: gobierno nacional, gobernaciones,
alcaldías y otras instituciones. También en la economía y las empresas.
Ello supone que pueblo y gobierno estén organizados de manera auténticamente
democrática, es decir en Consejos Comunales, Comunas, Consejos de Trabajadores y de
estudiantes, Redes de Productores (campesinos, pescadores, mineros y otros) a fin de contar
con los “instrumentos” y “mecanismos” necesarios para concertar las voluntades y acciones
de todos ellos, para convertir en realidad el precepto constitucional de “democracia
participativa y protagónica”; “participación protagónica del pueblo” como Poder
Constituyente, en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de la
nación.
Para que no haya olvido, esto implica, como lo dijo el presidente Chávez, a principios del
año 2009, en las posesiones de los cargos del Gobernador del estado Vargas y del alcalde
de Caracas, retomar el espíritu de las 3R (Revisión, Rectificación, Reimpulso), que fue una
decisión política del mismo Presidente, orientada a responder adecuadamente a la derrota
temporal que sufrió la revolución el 2 de diciembre de 2007 al no ser aprobada la Reforma
Constitucional. Con ello, de hecho, el Presidente reconoció la existencia de fallas en la
gestión gubernamental que era y aún es, necesario identificar y corregir, para dar un nuevo
impulso a la revolución bolivariana, tomando como guía auténticos valores y objetivos
socialistas.
Es que, en ese momento, por medio de la abstención de 3 millones de personas, que un
año antes —el 6 de diciembre de 2006— habían votado por la reelección del Presidente
Chávez y su propuesta socialista, se manifestó su descontento con la gestión de gobierno.
Una parte importante del pueblo, en su vida práctica, cotidiana, en los barrios, en las
regiones, en sus lugares de vivienda y de trabajo, ha encontrado en no pocos momentos y
circunstancias, que el discurso socialista del gobierno no se refleja en la práctica en las
decisiones de varios gobernadores, alcaldes y presidentes o gerentes de las empresas
estatales o municipales. Y que los problemas que los aquejan no son atendidos
adecuadamente por ellos, supuestamente obligados a hacerlo como servidores públicos, en
cumplimiento de sus funciones y deberes políticos y sociales.
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Condiciones objetivas y subjetivas para avanzar al socialismo

La Revolución Bolivariana, con el respaldo y la participación masiva del pueblo que
derrotó, tanto el golpe de Estado de 2002 contra el Presidente Chávez y el gobierno
legítimo de Venezuela, así como el golpe petrolero de 2002-2003, ha recuperado en lo
fundamental la renta petrolera, que se encuentra bajo el control del Estado venezolano y su
gobierno.
Ahora, esta enorme riqueza puede ser utilizada para el desarrollo nacional. El Presidente
Chávez ha pretendido aprovechar plenamente estos recursos, —con mucha insistencia y
persistencia—, para elevar el nivel cultural de la población, diversificar la producción y
generar fuentes de trabajo e ingresos dignos para todos. Para ello, ha orientado acciones
conducentes a afianzar la soberanía nacional, y a conformar una economía estatal, socialista
y popular al servicio del desarrollo endógeno integral, que permita satisfacer de forma
sustentable las necesidades básicas y prioritarias de la población. También, a fortalecer la
unidad latinoamericana sobre bases de igualdad, equidad, solidaridad y complementariedad,
con la formación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Petrocaribe, la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), el Banco del Sur y Telesur; ha solicitado el ingreso de
Venezuela al MERCOSUR; y desde el año 2010, ha promovido la creación de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sin la presencia de
Estados Unidos y Canadá..
Como podrá verse reflejado en las siguientes gráficas tomadas de una presentación del
economista Víctor Álvarez, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre
Políticas Sectoriales para la Transformación Productiva, en Venezuela, durante diez años
de la Revolución Bolivariana, entre los años 1999 y 2009, la tasa de desempleo disminuyó
del 14,5% en 1999 al 6,8% en 2008; la tasa de ocupación pasó del 85,5% en 1999 al 93,2%
en 2008; la tasa de ocupación por sectores formal e informal evolucionó positivamente,
disminuyendo el sector informal de 53,7% en 1999 a 42,9% en 2008, mientras la ocupación
en el sector formal creció, pasando de 46,3% a 57,1% en el mismo período.
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Gráfica No. 5
Disminución del desempleo y desocupación en Venezuela, años 1998-2008.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Gráfica No. 7
Tasa de Ocupación por Sectores Formal e Informal en Venezuela entre los años
1998-2008. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Línea amarilla, sector informal
Línea gris, sector formal.

Estos importantes resultados de la Revolución Bolivariana en materia de acceso al trabajo,
han sido esenciales en la inclusión social. La generación de puestos de trabajo y el tránsito
de miles de personas de la economía informal a la formal, ha permitido incrementar
notablemente los ingresos de la población trabajadora y dignificar su vida por medio de una
política social apoyada en las Misiones Sociales de las áreas de Alimentación, Salud, y
educación y cultura. Todo ello ha hecho posible disminuir notablemente la pobreza y la
pobreza extrema como puede verse en la gráfica siguiente.
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Gráfica No. 8.
Porcentaje de personas en situación de pobreza, años 1998-2008, segundos semestres.
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Los resultados de las políticas públicas del Gobierno Bolivariano y las cuantiosas
inversiones de una parte importante de los ingresos provenientes de la venta del petróleo en
los mercados internacionales, reflejados en conjunto en las anteriores gráficas, han hecho
posible el mejoramiento del nivel de vida de la población y por tanto, que el índice de
Desarrollo Humano haya mejorado sustancialmente, pasando de un nivel medio a un nivel
alto como puede apreciarse en la gráfica siguiente:
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Gráfica No. 9
Índice de Desarrollo Humano en Venezuela, 1998-2008
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Como complemento de esta información, en la revista de otoño del año 2008, del Centro
para Estudios de América Latina David Rockefeller de la Universidad de Harvard, uno de
los “tanques de pensamiento” más importantes del complejo militar-industrial-académico
de los Estados Unidos —que nadie podría acusar de parcializado en favor de Venezuela—,
el investigador Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigación de Economía y
Política en Washington, y Post Doctor en economía de la Universidad de Michigan,
escribió el artículo “Política social y reducción de la pobreza en Venezuela”, de la cual
fueron extractadas las siguientes citas textuales:

“Los datos oficiales de pobreza y pobreza extrema en Venezuela están basadas
solamente en los ingresos en dinero, ellos no incluyen el incremento del acceso a los
servicios de salud y educación que los pobres han ganado desde que el gobierno
asumió el control de la industria petrolera”.
“De 1999 a 2007, el acceso a los servicios primarios de salud, fue ampliado en doce
veces, de 1.628.000 a 19.570.000 personas, proporcionando a muchos millones de
pobres, servicios de salud a los que antes no tenían acceso.”
“El acceso a la educación también se ha expandido gradualmente. Esto es
especialmente cierto en el nivel de la educación superior. De los años escolares 19992000 a 2006-2007, la incorporación creció en 86%. Estimativos para el año escolar
2007-2008 ponen el crecimiento en 138% tomando como base el año 1999-2000”.
“Para la educación secundaria, el incremento desde el año escolar 1999-2000 al año
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2006-2007, es 54%. Para la educación básica (grados 1 a 9) el incremento en el
período fue 10%; pero este ya alcanzaba en 1999-2000, el nivel general de 91% de
incorporación”.
“Unos 3.9 millones de niños escolares —cerca de la mitad de la población entre 3 y 17
años de edad— ahora reciben almuerzos en las escuelas”.
“Adicionalmente, más de 15.000 tiendas gubernamentales de venta de alimentos
(MERCAL) distribuyen alimentos básicos con descuentos de 27 a 39 por ciento; y hay
más de 894.300 personas atendidas en Casas de Alimentación.”
“Está claro que la drástica reducción de la pobreza en Venezuela, medida por las tasas
oficiales de pobreza, tiene en cuenta solo una parte de las mejorías en las condiciones
de vida de los pobres.”73

Estos importantes logros en la política social de la Revolución Bolivariana, tienden a
reforzarse con la transformación de las relaciones internacionales. De la subordinación y
dependencia, se pasa a desarrollar una política de cooperación, respeto mutuo y
complementariedad con muchos países. Para asegurar un intercambio de mutuo beneficio,
que permita a Venezuela avanzar hacia la soberanía tecnológica y fortalecer la defensa
nacional en contra de los planes de recolonización imperialista como el ALCA y el Plan
Colombia, o el despliegue imperial de la IV flota naval de los Estados Unidos en el mar
Caribe y el establecimiento de entre 7 y 10 bases militares de este país en Colombia, con las
cuales este país amenaza seriamente la soberanía nacional de Venezuela y de todos los
pueblos de la región, el gobierno revolucionario del Presidente Chávez, ha desarrollado
relaciones y alianzas estratégicas con países socialistas, antiimperialistas, o no controlados
por el Imperialismo, tales como Cuba, China, Vietnam, Bielorrusia, Irán, y Rusia.
También se ha propiciado la integración económica, política, social y cultural entre los
países de África y América Latina y El Caribe. Esto pudo concretarse con mecanismos y
proyectos estratégicos aprobados en la Cumbre de Presidentes de África y América del Sur
(ASA), realizada en la Isla de Margarita, Venezuela, los días 26 y 27 de septiembre de
2009.

Centro para Estudios de América Latina David Rockefeller de la Universidad de Harvard, Revista
73
de otoño de 2008, artículo “Política social y reducción de la pobreza en Venezuela”, Mark Weisbrot.
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La lucha en el Estado por la apropiación y uso de la renta petrolera

Pero, en contraposición a todos estos aspectos positivos y precisamente como consecuencia
directa de la recuperación de la renta petrolera, en Venezuela, se ha desatado, se desarrolla
y se intensifica cada día más, la lucha entre diferentes grupos y clases sociales por su
apropiación y utilización. Esta lucha se expresa con especial fuerza en el viejo Estado,
llamado de la IV República, que se ha prolongado hasta el presente con la subsistencia de
las viejas costumbres políticas (entre ellas el clientelismo político y la corrupción
administrativa), en el diseño y en las formas específicas de aplicación de las políticas
económicas y sociales. Los sectores revolucionarios luchan por utilizar la renta petrolera
para el desarrollo nacional, la satisfacción de las necesidades de la población y para sentar
las bases materiales, tecnológicas y culturales del socialismo. Los sectores oportunistas,
contrarrevolucionarios, luchan por apropiarse de la renta para sus privilegios,
enriquecimiento y acumulación de capital.
El análisis de la economía de Venezuela y su evolución, muestra que hasta ahora, a pesar de
haberse creado las principales premisas para avanzar en la construcción del socialismo, con
el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, la nacionalización de algunas industrias de
importancia estratégica como SIDOR y las del cemento; y con la construcción de
importantes fábricas e industrias del Estado, que ahora el Presidente denomina
correctamente como “de propiedad social”74, no solo se siguen reproduciendo día por día,
con mucha fuerza, las relaciones de producción capitalistas, sino, que el capitalismo ha
experimentado una expansión.
Las estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV), referentes al Producto Interno
Bruto (PIB) y los cambios en su estructura porcentual así lo confirman: Entre los años 1998
y 2008 el PIB público disminuyó del 34,8% al 29,1%, mientras el PIB privado creció del
65,2% al 70,9%.

Hasta el año 2008 en Venezuela se hablaba equivocadamente de Empresas de “Producción” Social
74
al referirse a las empresas que deberían tener orientación socialista. Marx, ya en el siglo XIX había explicado
que, precisamente la gran contradicción del capitalismo, es la que existe entre el carácter social de la
producción (en las empresas capitalistas) y la apropiación privada de los productos y los excedentes que
aquella genera.
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Gráfica No. 10
Producto Interno Bruto (PIB) Público y Privado de Venezuela 1998-200875

PRODUCTO INTERNO BRUTO PÚBLICO Y PRIVADO ESTRUCTURA
PORCENTUAL 1998-2008
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Fuente: Víctor Álvarez, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En las siguientes gráficas se puede apreciar la evolución del PIB real por sectores
productivos: Público, Privado y Economía Social. A pesar de haberse invertido grandes
recursos en la financiación de proyectos productivos y de servicios de muchas de las
148.000 cooperativas creadas entre los años 1999 y 2008, el crecimiento del aporte del
sector de la economía social al PIB es casi insignificante.

75 Gráfica elaborada por el economista Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería
(MIBAM) de Venezuela, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ente adscrito al Ministerio
de Planificación y Desarrollo.
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Gráfica No. 11
Producto Interno Bruto (PIB) real por sectores productivos 1998
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Gráfica No. 12
Producto Interno Bruto (PIB) real por sectores productivos 2008
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Todo indica que, una parte de los sectores de la pequeña burguesía y algunos de los
integrantes de las Fuerzas Militares que han acompañado al presidente Chávez en el
gobierno; o están mostrando ahora, a través del poder adquirido, aspectos de sus
personalidades que antes ocultaban o que no podían expresarse porque no manejaban
recursos; o han sufrido una verdadera transformación, —una metamorfosis síquica,
pudiéramos decir—, producida por su egoísmo y falta de amor al pueblo, por la falta de
conciencia revolucionaria, de ética y moral socialistas, combinados con las tentaciones
generadas por el poder; y por las posibilidades de usarlo para obtener privilegios y
beneficios personales. Por ello el presidente Chávez advirtió en la posesión del General
García Carneiro como gobernador del estado Vargas: “Ojo pelao con el nombramiento de
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los equipos de gobierno” y “mucho control público de la acción de los funcionarios”.
Estos funcionarios contra-revolucionarios provenientes de los viejos gobiernos, enquistados
en el Estado, que traicionan día a día la confianza del pueblo y del Presidente, han logrado
por su incapacidad administrativa y por sus propios intereses personales y de grupo,
desvirtuar en su aplicación, o disminuir en su impacto, las políticas claramente trazadas por
el Presidente Chávez en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013.
Desde allí contribuyeron activamente a la derrota de la Propuesta de Reforma
Constitucional el 2 de Diciembre de 2007, momento a partir del cual han procurado
afianzarse en el poder, que ejercen con mayor capacidad utilizando como fachada el
nombre del socialismo, con la intención de acelerar el saqueo de los recursos del Estado y
la acumulación de capital, para consolidarse en el mismo —con Chávez o sin Chávez—, en
función de sus intereses de clase, que son contrapuestos de manera antagónica a los
intereses del pueblo y los trabajadores(as), y por supuesto, a cualquier reforma de tipo
socialista. Si estos participaran en las decisiones otro gallo cantaría: el gallo de la
democracia socialista.
Es muy probable también que, una parte de la dirigencia del Estado, formada en las
universidades e instituciones de la sociedad burguesa, y en particular desde los años 70 del
siglo pasado, con predominio del paradigma neoliberal, tenga la voluntad de avanzar al
socialismo, pero no sepa cómo hacerlo. Y que a la hora de analizar y tomar decisiones,
necesariamente lo haga de manera inconsciente con el sistema conceptual y de valores
capitalista y neoliberal, que dominó el pensamiento académico e institucional durante los
últimos 30 años. Y cómo, —según este paradigma—, son los profesionales y técnicos los
que están calificados para tomar decisiones correctas; y los saberes populares y el
conocimiento adquirido por la experiencia laboral no cuentan, las decisiones se toman de
manera vertical, unipersonal o en pequeños grupos elitistas. No se consulta ni se cuenta con
la mayor parte del pueblo ni los trabajadores y se reproduce de manera incesante la división
social y la estructura jerárquica del trabajo. Por tanto, la reproducción metabólica social, se
continúa realizando de acuerdo a las relaciones fundamentales del capital76.

Contradicciones entre la mentalidad militar y la gestión socialista
Es necesario señalar que, existe una contradicción difícil de resolver, entre el destacado
papel que han desempeñado en la Revolución Bolivariana las Fuerzas Militares de
Venezuela y las posibilidades de su profundización en dirección socialista. Sectores
importantes de éstas, bajo la dirección del Presidente Chávez, se negaron a seguir
reprimiendo al pueblo después del “Caracazo” en 1989 y se rebelaron contra el poder
neoliberal del capital financiero transnacional, por medio del golpe de febrero de 1992;
después participaron activamente con sectores civiles revolucionarios y progresistas en la
“El sistema del capital es antagonístico en su fuero interno, debido a la subordinación estructural
76
jerárquica del trabajo al capital que usurpa —y tiene que usurpar siempre— el poder de tomar decisiones”.
Mészáros, István, El Desafío y la carga del tiempo histórico, El Socialismo en el Siglo XXI, Pág. 67, Vadell
Hermanos Editores, Valencia, Venezuela, 2008.
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campaña electoral que llevó al Coronel Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República
en 1998. A partir de 1999 durante la Revolución Bolivariana han transformado su doctrina
militar, antes elaborada por los Estados Unidos e impartida a través de la Escuela de las
Américas, por una doctrina militar bolivariana, antiimperialista y al servicio del pueblo de
Venezuela y de la integración latinoamericana y caribeña. Y han participado en el
Gobierno, cumpliendo todo tipo de funciones y de tareas claves para la recuperación y
afianzamiento de la soberanía nacional. Es importante destacar su participación en el diseño
e implementación de las Misiones Sociales, en primer lugar de la Misión Mercal, que ha
sido decisiva para romper la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento de
alimentos por parte de sectores capitalistas contrarrevolucionarios. Han asegurando el
funcionamiento de un sistema que permite abastecer de alimentos a precios subsidiados a la
población y han desarrollado muchas otras tareas relacionadas con el desarrollo de
infraestructuras y con el diseño y aplicación de las políticas públicas. En los años 2010 y
2011 han sido pilar en las actividades relacionadas con los planes de contingencia para
preservar la vida de decenas de miles de habitantes amenazados por las lluvias con la
destrucción de sus viviendas y con su traslado a refugios seguros y dignos. Ahora actúan
con sus ingenieros y todo tipo de especialistas y soldados, en la Gran Misión Vivienda
Venezuela por medio de la cual se construirán para el pueblo, con su participación activa,
más de 2 millones de soluciones habitacionales en los próximos cuatro años. La alianza de
las Fuerzas Militares y del pueblo al que pertenecen, ha sido esencial en el proceso
revolucionario. Esta alianza debe continuar y profundizarse.
Pero, en Venezuela, así como en cualquier parte del mundo y a lo largo de toda la historia,
el ejército y en general, las Fuerzas Militares, se han configurado y se configuran en la
actualidad, bajo una rigurosa estructura jerárquica de ordeno y mando. La obediencia de los
militares de menor rango a los que tienen mayor rango y antigüedad, es parte esencial de su
forma de existir. Del cumplimiento de las órdenes depende en gran medida la efectividad
de las instituciones castrenses. Ningún militar debe desobedecer o siquiera discutir las
órdenes de sus superiores jerárquicos, y ninguno de ellos acepta tampoco discutir o debatir
sus órdenes con quienes tengan rangos jerárquicos subalternos. Si existen debates se
producen entre militares de igual nivel jerárquico. Esto funciona así y probablemente así
será durante mucho tiempo.
Los militares de carrera son formados durante largos años, muchos de ellos desde su
juventud (y algunos de ellos desde la infancia en los colegios militares), para actuar y
pensar de esta manera. Es un mérito aceptar y cumplir la disciplina militar. Todo esto queda
incorporado en su ser más profundo, en el consciente y en el subconsciente.
Pero, a diferencia de ello, construir el socialismo requiere de la ruptura de la división social
entre el trabajo intelectual y material, y de desmontar las estructuras jerárquicas capitalistas
(establecidas legalmente en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley de la Administración
Pública, aún vigentes en Venezuela en junio de 2011), en las que unos piensan, planifican y
ordenan, y otros cumplen de manera operativa las órdenes de los primeros.
Cuando los militares, -que en el caso de Venezuela lo tienen muy merecido porque son uno
de los principales pilares de la Revolución Bolivariana como se dijo anteriormente-, pasan
a desempeñar funciones civiles en el gobierno, con frecuencia en cargos de alta jerarquía
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tales como: Ministro, Viceministro, Presidente de empresas, etc., pueden quitarse el
uniforme, pero no fácilmente pueden pasar a pensar y actuar de una manera que contradice
la disciplina con la que fueron formados a lo largo de su vida. Y entonces: si es difícil para
los civiles que han desempeñado estos cargos dentro de la estructura capitalista de las
relaciones laborales aceptar que en aras de la construcción del socialismo, deben compartir
ahora la toma de las decisiones con los trabajadores y las comunidades organizadas, esto es
aún más difícil para quienes tienen formación militar. Por lo tanto, con frecuencia, prima la
tendencia y la inercia a seguir actuando de la misma manera (ordeno y mando), lo cual
implica separar, apartar a los trabajadores y a las comunidades de las decisiones, con lo
cual se reproduce metabólicamente el sistema del capital.
Es una contradicción que solo puede ser resuelta a partir, en primer lugar, del
reconocimiento de que ella existe. Y en segundo lugar, con el desarrollo de la consciencia
socialista en los militares de todos los rangos, a través de procesos de formación colectiva e
individual, planificados de manera participativa, por medio de los cuales se preparen para
desempeñar funciones en la vida civil, en el gobierno o fuera de él, participando en la toma
y ejecución de decisiones de manera compartida con los diversos órganos del Poder
Popular, y contribuyendo así de manera consciente, a la des-alienación de los trabajadores
y las comunidades, por medio de la construcción de relaciones socialistas en todos los
ámbitos de la vida. Esto implica, el diseño y la aplicación de una didáctica especial.

Participación del pueblo y los trabajadores en las decisiones fundamentales en la
gestión

Una expresión trascendental de la lucha de clases en Venezuela, es la que se libra, dentro y
fuera del Estado por la exclusión o participación del pueblo y los trabajadores en las
decisiones fundamentales. El presidente ratificó esto en el discurso que pronunció en el acto
de juramentación y posesión de Jorge Rodríguez como nuevo Alcalde de Caracas. Palabras
más palabras menos, el presidente dijo apoyado en Marx, que estamos en una lucha de
clases que se expresa de varias formas y su desenlace debe ser a favor del pueblo, y que
aquí no caben posturas intermedias.
De una parte, están aquellos que han excluido y excluyen al pueblo y a los trabajadores de
participar en las decisiones fundamentales de la sociedad para tratar de perpetuar las bases
principales de la reproducción metabólica del capital: la división social y la estructura
jerárquica del trabajo, la alienación y la propiedad privada sobre los medios de producción.
Los excluyen consciente e inconscientemente de la elaboración, ejecución y control de las
políticas públicas, programas y planes de desarrollo; y aún con mayor fuerza, —puesto que
hay muchos intereses políticos y económicos de por medio—, en la distribución y control
de los recursos financieros y de todo tipo que se asignan por medio de los contratos. Estos,
manejados de manera excluyente, autoritaria y anti-ética, permiten a burócratas
inconscientes e ineptos generarse privilegios y acumular capital.
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De la otra parte, están los revolucionarios con diferentes niveles de consciencia, que luchan
por abrir espacios para que pueblo y trabajadores participen de manera protagónica en estas
decisiones, junto con el gobierno nacional, como punto de partida para iniciar la
construcción del socialismo en Venezuela y para que los recursos de la nación sean
utilizados con eficiencia en la solución de los problemas económicos y sociales y en el
desarrollo integral de toda la población.
Muchos de estos, que confían en el Presidente Chávez y creen en su discurso, en el que
reiteradamente ha exigido a sus colaboradores que gobiernen con el pueblo y para el
pueblo, están dispuestos, —antes que sea demasiado tarde—, a dar la batalla bajo su
dirección, para organizar y movilizar las fuerzas sociales que permitan desplazar a
burócratas y corruptos de las instancias de decisión del Estado, sustituyéndolos por
auténticos voceros de los trabajadores y las comunidades organizadas. En otras palabras,
del Poder Popular.
Jesús de Nazareth decía hace casi 2.000 años: “por sus hechos los conoceréis”, procurando
enseñar al pueblo a diferenciar a farsantes y oportunistas (fariseos) de sus verdaderos
seguidores. Marx en el siglo XIX y Lenin en el siglo XX, plantearon la necesidad de asumir
“la práctica como criterio de la verdad”.
Siguiendo estas sabias enseñanzas, podríamos decir que, hoy en Venezuela, es posible
diferenciar: quiénes son verdaderos revolucionarios, que en verdad defienden su patria y
luchan por el socialismo, de aquellos oportunistas que dicen hacerlo en el discurso para
ocupar cargos en el gobierno con el propósito de obtener beneficios personales, —no de
servir al pueblo—, o de aquellos que inconscientemente reproducen las relaciones del
capital, simplemente observando con atención: quiénes permiten, promueven y estimulan
por todos los medios la participación del pueblo y los trabajadores en las decisiones
fundamentales en su ámbito de acción; y quienes los excluyen e impiden su participación.
Este será un indicador clave para descubrir en la realidad, con la práctica como criterio de
la verdad, quienes son los verdaderos revolucionarios que están por el socialismo y son
parte integrante del pueblo; y quiénes son sus enemigos, defensores del capitalismo, parte
integrante de la burguesía o aliados suyos y del imperialismo.
Hecha con claridad y sin ambages esta diferenciación, la obligación de los revolucionarios es
elaborar una adecuada táctica para doblegar a los enemigos de clase en cada espacio
económico, social y laboral; para ponerlos en evidencia en su verdadera esencia contra
revolucionaria, e imponerles con la acción organizada de las masas populares y de los
trabajadores, que abandonen los cargos públicos de un gobierno revolucionario en el que no
tienen cabida, o que cumplan a cabalidad con el mandato constitucional y con el contenido
del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, con su proyección al año 2019, de permitir
y promover la participación protagónica del pueblo para: crear trabajo digno, productivo y
eficiente; avanzar en la eliminación de la división social del trabajo y de su estructura
jerárquica; por tanto, de la alienación laboral y social.
Pero es necesario reconocer que, al igual que entre el personal directivo; entre los
trabajadores, y en general en toda la población, existen diferentes niveles de conciencia y
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responsabilidad, de desarrollo ético y moral, de capacidad de organización y de gestión.
La capacidad de gestión de los trabajadores, —en particular de los que están vinculados a las
labores materiales—, en el inicio de la revolución socialista, es baja en general, por varios
motivos. Una de sus causas es con frecuencia, que no han podido acceder a la educación de
buena calidad. Pero indudablemente, las principales causas han sido:

1. Su milenaria marginación de la propiedad sobre los medios de
producción;
2. Su separación total de las decisiones fundamentales en los procesos
económicos; y
3. Su marginación de los excedentes del trabajo.

Nadie que no se haya metido a una piscina, a un río, a una laguna o al mar, puede decir
que sabe nadar. Nadie jamás aprendió a nadar acudiendo solo a la teoría. Nadie aprende
a nadar si no tiene la oportunidad de meterse al agua. Nadie puede saber gestionar, si
nunca ha gestionado.
Por eso, solo con su participación en la gestión, los trabajadores aprenderán a gestionar.
Algunas personas con altos cargos de dirección en los ministerios o en instituciones del
Estado, alegan que los trabajadores no están preparados para gestionar y que primero
deben prepararse para poder hacerlo. Pero lo cierto es que, en la mayoría de los casos,
como ya explicamos antes, esta falta de preparación que tiene causas históricas, sirve de
pretexto a quienes concentran el poder; a quienes tienen el monopolio de las decisiones
y el control sobre los recursos públicos, para ejercerlo de manera elitista en su propio
beneficio y en el de sus familiares y amigos. Esto por lo general va acompañado de
cierto porcentaje de arbitrariedad en las decisiones, de clientelismo político, amiguismo,
nepotismo e ineficiencia.
En otros casos, refleja una tremenda desconfianza en las capacidades y potencialidades del
pueblo y los trabajadores que, si con valor infinito arriesgaron sus vidas y tuvieron la
capacidad de movilizarse para oponerse al golpe de Estado en abril de 2002, restituyendo al
Presidente Chávez en la Presidencia de la República y con él a los principales dirigentes del
Estado actual, también tienen la capacidad de aprender a gestionar.
Que los trabajadores no sean capaces de gestionar está por demostrarse, porque hasta ahora
pocas veces han tenido la oportunidad de hacerlo. En Venezuela aún no lo han hecho.
En cambio, los que ejercían el poder antes del gobierno de Chávez, y muchos de los que lo
ejercen en el gobierno actual, han demostrado con la práctica, que, en muchos casos, han
sido y son ineficientes en la gestión del Estado, la economía y las empresas. Por eso la
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necesidad de la Revisión, Rectificación y Reimpulso, las 3R, a que ha llamado el Presidente
Chávez.
Démonos todos una oportunidad, aprendamos a gestionar de manera conjunta, integremos
las diferentes visiones del mundo y de la vida; los diferentes saberes y conocimientos; las
más variadas capacidades y potencialidades; las necesidades y aspiraciones de los
diferentes grupos humanos que crean la riqueza social, para tomar entre todos las mejores
decisiones, para lograr el mayor desarrollo humano integral; para satisfacer con eficiencia y
armonía con la naturaleza, las necesidades materiales y culturales de la sociedad.
Solo así será posible acabar con la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades
humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital. En otras
palabras, para liberar al trabajo de la explotación de los capitalistas, transformándolo en el
más formidable medio de realización social e individual, en generador de riqueza para
satisfacer las necesidades materiales y culturales de la población; en el medio que permita
avanzar hacia el logro de la mayor suma de felicidad posible para toda la nación.

Evaluación de la gestión del Estado por trabajadores socialistas

Desarrollo de su conciencia, organización y lucha por el socialismo

La situación anteriormente descrita, fue ratificada y analizada por una cantidad significativa
de trabajadores socialistas, tanto del Estado, como de diversas ramas de la economía
pública y privada, reunidos el 27 de Junio de 2009 en la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), en el Primer Encuentro Nacional de Consejos Socialistas de
Trabajadores y Trabajadoras, realizado bajo la convocatoria y auspicio de la Comisión de
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
En el documento de conclusiones de dicho encuentro, se puede leer lo siguiente:

El modelo de desarrollo y de gestión de la economía y las empresas, realmente aplicado
hasta ahora en Venezuela por el Gobierno Nacional, los Ministerios, instituciones y
empresas industriales y de servicios del Estado, ha permitido recuperar la soberanía
nacional y elevar sustancialmente el nivel de vida material y cultural de la población77,
pero sigue siendo capitalista y resulta contradictorio con muchas orientaciones del
Principalmente como resultado de la inversión social del presupuesto en las Misiones Sociales; pero
77
este presupuesto no ha crecido principalmente gracias al aumento de la producción y productividad del
trabajo, sino, gracias al aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial.
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Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en cuanto al propósito de avanzar en la
construcción del socialismo en Venezuela, algo que resulta esencial para la
sobrevivencia de la especie humana en el siglo XXI, así como para el desarrollo
humano integral sostenible y para la felicidad de la población del país y del planeta. Es
imperativo, hacer cumplir los lineamientos estratégicos trazados por el Presidente
Chávez, quien, durante la campaña para su reelección en 2006, persistentemente dijo
que, quien votara por él estaba votando por el socialismo.
Esto se puede constatar por el tipo de relaciones capitalistas de producción,
distribución, intercambio y consumo, que se reproducen en todo el territorio nacional,
incluidas las, hasta ahora denominadas, Empresas de Propiedad Social (EPS), y en
todas las empresas nacionalizadas de las industrias básicas y de la alimentación, sin
desconocer ni demeritar los aspectos positivos arriba señalados y los avances en la
distribución social de una parte de la renta petrolera a través de las Misiones Sociales,
lo que ha permitido elevar el nivel de vida de la población y disminuir los índices de la
pobreza en el país, incluso en los años 2008 y 2009, en medio de la más profunda crisis
del sistema capitalista mundial.
La gestión de las empresas no está aún en manos de los trabajadores y las comunidades
organizadas, y muchos medios de producción estratégicos y gran parte de la banca y del
sector financiero, aún están en manos del sector privado, lo que es contraproducente
para la sociedad, por que dificulta afianzar la soberanía nacional y aprovechar de
manera eficiente el ahorro y los recursos de inversión y de crédito, en la construcción
del socialismo.
El pueblo y los trabajadores como parte integrante del mismo, defenderán a toda costa
la soberanía nacional y su gobierno, contra cualquier agresión externa o interna, si en
todos los ámbitos de la vida económica, social, política, cultural, ambiental y militar, se
cumple el precepto constitucional de: democracia participativa y protagónica, lo que
debe expresarse en el Modelo de Gestión de la Economía y las empresas.
No es sustentable el modelo de desarrollo que actualmente se aplica, porque el pueblo y
los trabajadores, aún no reconocemos de manera consciente nuestras verdaderas
necesidades, ni somos tomados en cuenta para decidir sobre estas preguntas
fundamentales: Qué producir y quienes producen; quiénes controlan la producción;
dónde, cuánto, cuándo, con qué recursos, cómo, porqué, para quiénes producir.
Finalmente, cómo distribuir los resultados de la producción y sus excedentes.
Es decir, seguimos reproduciendo las causas y condiciones básicas de la reproducción
metabólica del capital: La división social y la estructura jerárquica del trabajo, la
alienación social, la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales,
aunque en este último se esté avanzando con las nacionalizaciones y con la creación de
nuevas Empresas de Propiedad Social, en las que desafortunadamente se sigue
aplicando el modelo de gestión capitalista.
Seguimos copiando en gran medida, patrones de vida y de consumo, ajenos a nuestra
idiosincrasia y contrarios a una perspectiva de vida saludable y feliz, que están
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deteriorando nuestra salud, agotando los recursos naturales y contaminando el
ambiente.
Mientras se siga reproduciendo el modelo de gestión capitalista en las empresas del Estado
o en las Empresas de Propiedad Social de las comunidades que empiezan a crearse, están
en riesgo de desaparecer las conquistas sociales hasta ahora alcanzadas, así como el
mantenimiento de las condiciones favorables para el desarrollo humano y demás
beneficios para los trabajadores y las posibilidades de su avance posterior.

Gráfica No. 1378
Bases de la explotación y reproducción metabólica del capital

bas es de la explotac ión y reproduc c ión
P o lic ía y
P o lic ía y
metabólic a del c apital
S eg u rid ad d el
S eg u rid ad d el
E s tad o

E s tad o

L eyes

Código del Comercio
código civil

ió n
ac
ie n
Al

i va

cc

ión

Apropiación de
Excedentes

da

Ex plotac ión
de unos por
otros

Pr

E S T AD O
S oporte e ins trumento del
s is tema s ocioeconóm ico y
político cultural (repres ivo)
de dom inación y
explota ción de unas clas es
por otras

a d p r od u
s
ie d
e
o p io s d e n ta l e
ed a m
e m und
f

br

C ons tituc ión
Nac ional

Pr

So

Educación
Comunicación
Cultura

Divis ió n s o c ial y jerárq u ic a de l
trab ajo
Ley Org ánica del Trab ajo
(In te lec tual y Material)
Reglamentaciones

P o lic ía y
S eg u rid ad d el
E s tad o

Contratos de Trabajo
Departamentos R.R.H.H
Manuales de Funciones y
Procedim ientos

S istema de explotac ión soc iedad de c lases

Por todas las razones anteriormente expuestas, los asistentes al primer Encuentro Nacional
de Trabajadores y Trabajadoras acuerdan por unanimidad lo siguiente:
78 La gráfica se repite, pues también corresponde a la gráfica designada con el No.2; más no es por error,
sino por conveniencia, con el propósito de facilitar la comprensión del tema tratado al visualizarlo en esta
parte del libro.
94

1. Crear a partir de la fecha, la Red Nacional de Consejos Socialistas de Trabajadoras
y Trabajadores, como mecanismo de articulación permanente de estas
organizaciones, que son concreción del Poder Popular entre los trabajadores, y parte
integrante del mismo junto a los Consejos Comunales, a las redes o Consejos de
Productores Libres Asociados y a otras formas legítimas y verdaderamente
representativas del pueblo de Venezuela.
2. Promover en todo el país, y en primer lugar en las instituciones públicas, en las
Empresas del Estado y en las nacionalizadas, la creación de Consejos Socialistas de
Trabajadoras y Trabajadores, y su vinculación a la Red Nacional.
3. Promover en todo el país y por todos los medios posibles, la discusión y
enriquecimiento del proyecto de Ley de Consejos Socialistas de Trabajadoras y
Trabajadores por parte de la Asamblea Nacional, así como su inclusión en la nueva
Ley Orgánica del Trabajo.
4. Incluir en la propuesta de la nueva Ley orgánica del Trabajo los siguientes aspectos:
i. La estabilidad laboral absoluta y no relativa para todos los
trabajadores, independientemente del nivel salarial. Esto permitirá
garantizar los derechos políticos de los trabajadores79.
ii. Gestión colectiva, democrática y participativa de los trabajadores en
los centros de trabajo en todas las fases de la administración:
planificación, dirección, ejecución y control; (incluyendo las
finanzas, contabilidad, compras, ventas, desarrollo y demás
actividades de toma de decisiones). Sin detrimento de la actividad
sindical.
iii. Cambiar la figura y el termino “patrón” por otra que no sugiera la
subordinación denigrante de los trabajadores.
iv. Formación y capacitación permanente de los trabajadores (nacional o
internacional) para: i) La soberanía nacional y la defensa integral de la
Patria y la Revolución. ii) La construcción material y cultural del
socialismo. iii) El mejoramiento del ambiente de trabajo, el
aseguramiento de la calidad de la producción, la reducción de la
contaminación ambiental y la preservación de la naturaleza. iv) La
eficiencia y productividad, y el manejo adecuado de los recursos,
prevención de accidentes; investigación y desarrollo de nuevos
productos y nuevas tecnologías, entre otros.

En este punto es importante tener en cuenta, que, también se debe establecer legalmente las
79
condiciones y procedimientos para que no se fomente el parasitismo social, el burocratismo y la ineficiencia.
Los trabajadores que no sean socialmente productivos, aquellos que no cumplan con sus deberes sociales,
deben poder ser legalmente excluidos de los centros laborales por los miembros del poder popular naciente en
conjunto con los representantes del gobierno nacional, regional o local.
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v. Nacionalización y Gestión Socialista de los medios de producción
estratégicos, del sector financiero y los seguros.
vi. Plazos perentorios para la aprobación de las leyes y sus
reglamentaciones, así como para su publicación y entrega de recursos
para su cumplimiento.
vii. Sanciones civiles personales (indemnizaciones) y sanciones penales
(privación de libertad) a los patronos privados y a los funcionarios
públicos que violen los derechos legítimos y legales de los
trabajadores, que violen la Ley del Trabajo o las convenciones
colectivas, o que se nieguen a cumplir las decisiones del Ministerio
del trabajo y la Seguridad Social, entre ellas los reintegros a
trabajadores despedidos.
viii. Incorporar el resto de las propuestas planteadas en la edición Nº 3,
Año III, Pág. 2 del órgano divulgativo de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (La
retroactividad de las prestaciones sociales, reducción de la jornada de
trabajo a 6 horas por día; entre otras)

Asimismo, en virtud que el tema es extenso y dinámico, finalmente acordamos:

1. Crear hoy sábado 27 de junio de 2009 un Comité Nacional Coordinador de la
Red Nacional de Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores, para dar
seguimiento a las denuncias y propuestas presentadas.
2. Realizar un llamado a todos los trabajadores(as) del país a formar sus Comités
Promotores de los Consejos Socialistas de Trabajadores(as).
3. Adoptar como propia, la propuesta de Gestión Socialista elaborada en el III
Seminario Nacional de Formación y Gestión Socialista, realizado en la ciudad
de Valencia en abril de 2008, y participar activamente en la preparación del I
Congreso Nacional de Formación y Gestión Socialista, realizando seminarios en
empresas, fábricas y regiones, para difundir, estudiar y debatir el Modelo de
Gestión Socialista propuesto y mejorarlo de manera colectiva.
4. Seguir debatiendo para hacer sus propuestas de la nueva Ley Orgánica del
Trabajo para un modelo de país socialista en concordancia con la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y el Proyecto Nacional Simón
Bolívar.
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5. Hacer propuestas y dar apoyo al proyecto de Ley de Consejos Socialistas de
Trabajadores(as) presentado hace dos años ante la Asamblea Nacional.

Caracas, junio 27 de 2009

El proceso de desarrollo de las organizaciones y de la consciencia socialista de los
trabajadores y trabajadoras, sobre su propia situación en el marco del desarrollo de las
contradicciones del sistema capitalista en el mundo y del desarrollo de las contradicciones
en medio de la lucha de clases en la Revolución Bolivariana en Venezuela, puede verse al
comparar la anterior declaración, con el Manifiesto del I Encuentro Nacional por el Control
Obrero y los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, producido en mayo 21 de 2011, el
cual a continuación se transcribe en su totalidad.

MANIFIESTO DEL I ENCUENTROL NACIONAL POR EL CONTROL
OBRERO Y LOS CONSEJOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
Hoy 21 de mayo, reunidos en el Teatro de SIDOR en Ciudad Guayana cerca de 900
Trabajadores y Trabajadoras en el I Encuentro Nacional de Control Obrero y Consejos de
Trabajadores y Trabajadoras; luego de compartir nuestra experiencia y analizar nuestra
realidad local, regional, nacional e internacional hacemos las siguientes consideraciones:
El capitalismo es un sistema económico, social y político que por su propia naturaleza se
desenvuelve a través de crisis periódicas, tanto estructurales o sistémicas como cíclicas,
pero por sobre todo es un sistema explotador de los pueblos y destructor del planeta.
La etapa actual se caracteriza por la combinación de una crisis sistémica con una crisis
cíclica del capitalismo, y por el fracaso del modelo neoliberal y la globalización como
estrategias para superarlas. En lugar de ello, han recrudecido estas crisis y sus efectos
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales en la mayor parte del mundo.
Además existe una crisis de la hegemonía mundial del imperialismo norteamericano, lo
que implica que otras potencias imperiales tratan de que el capitalismo se reacomode para
su pervivencia en un mar de contradicciones por el control del mundo.
Vista históricamente, la cuestión no es si actualmente el capitalismo está en crisis, o si
perderá su poder global indiscutible, sino cuánto de violencia y depredación arrastrará en
su precipitada y desgarradora caída y decadencia. La crisis incluye: decadencia
económica, crisis climática, crisis energética, crisis alimentaria y desventura militar.
Evidentemente, el capitalismo, también históricamente, ha cabalgado estas crisis en los
hombros de los trabajadores y trabajadoras y esta no es la excepción.
En estas condiciones, las clases explotadas han venido enfrentando a los explotadores en
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todas partes del mundo; primero con todo el proceso de lucha de clases que se desarrolla
en Latinoamérica y el Caribe, en una segunda fase con las luchas de la clase obrera en
Grecia, España, Francia y Portugal son sus ejemplos y en esta última fase con los procesos
revolucionarios de los pueblos árabes, donde se configuran vigorosos movimientos
populares y frentes políticos, a pesar del intervencionismo y la agresión del imperialismo
yanqui.
Esta situación conforma un panorama donde se combinan posiciones, programas y formas
de lucha diversas, que fundamentalmente se expresan en las corrientes anticapitalistas y
revolucionarias de los trabajadores y trabajadoras del mundo.
En Venezuela, estas dos corrientes confluyen en colectivos y organizaciones populares
revolucionarias de trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas, estudiantes, entre
otros que asumen la lucha de clases contra el enemigo histórico: la burguesía, y, avanzan
subjetivamente en la construcción y defensa del socialismo, rumbo al cambio de las
relaciones sociales de producción capitalista las cuales se expresan en la explotación del
trabajo, opresión política y hegemonía ideológica.
Así mismo, enfrentan a la burocracia enquistada en los órganos del Estado, la cual le hace
el juego al capital y es correa de transmisión de los intereses capitalistas bloqueando todo
intento por construir el socialismo y ahogando la iniciativa revolucionaria de la clase
trabajadora y sectores populares.
Como no podía ser de otra manera, esta disputa se expresa con toda su fuerza en la lucha
por el control obrero. En el caso de Guayana, la conflictividad sindical que se presenta en
las diferentes empresas básicas, representa el proceso de una profunda lucha de clases;
entre los sectores proletarios y populares en busca de transformar radicalmente la sociedad
mediante el control obrero y los consejos de trabajadores y trabajadoras y los sectores de la
burocracia estatal aliados de la burguesía internacional por mantener sus privilegios y
beneficios económicos de los excedentes que producen los trabajadores y trabajadoras de
Guayana.
Los Trabajadores y trabajadoras han venido expresando un severo cuestionamiento a la
conducta de las gerencias designadas por el gobierno nacional que asumen un
comportamiento burocrático de freno y bloqueo a las experiencias de control obrero que
intentamos realizar los trabajadores. Esto constituye uno de los principales obstáculos
para el desarrollo y extensión a nivel nacional de las experiencias de control obrero y
gestión socialista de las empresas.
Estas gerencias además secuestran la información relacionadas con las actividades de
planificación, administración, producción y comercialización de las empresas bajo control
obrero. Los trabajadores y trabajadoras debemos exigir la divulgación pública de toda esa
información, de manera que esté al alcance de las y los trabajadores y comunidades en
general, para garantizar así la transparencia y el ejercicio democrático de la contraloría
social y el control obrero.
Las y los trabajadores y dirigentes sindicales que participamos en este encuentro,
defensores de las experiencias de control obrero y gestión socialista de las empresas,
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expresamos nuestra preocupación por el enfrentamiento provocado por una gerencia
burocrática que busca dividir a los trabajadores a través del funesto método de distorsionar
las organizaciones naturales de la clase trabajadora, oponiendo artificial y
burocráticamente, las funciones de los Consejos de Trabajadores a las de las
organizaciones sindicales, buscando sustituirlas, cuando en el proceso de la transición
revolucionaria, lo políticamente correcto, es entender que cumplen funciones distintas pero
que se complementan en la tarea de edificación del modelo de producción socialista.
Debe quedar absolutamente claro que en ejercicio de la soberanía y participación
democrática de las y los trabajadores, somos nosotros, la clase trabajadora, a quienes
corresponde decidir libremente el tipo de organización que requerimos para defender
nuestros intereses e implementar el control de la producción en las empresas y en toda la
sociedad.
Esto nos muestra que la batalla por imponer un control obrero realmente democrático y
protagónico, donde los trabajadores nos “empoderemos” de los medios de producción, se
dará inevitablemente en un proceso continuo de lucha y de disputa contra esa burocracia y
el capitalismo.
Para tener éxito en esta lucha es necesaria la unidad y coordinación de los sectores que
participamos en este evento y acciones de lucha concreta que nos permitan avanzar en la
derrota de la burocracia, el capital y la corrupción, como parte de la lucha por acabar con
el Estado burgués hacia la construcción del socialismo, que permita por fin la liberación de
la clase obrera y de la humanidad toda. La emancipación de las explotadas y explotados
por el capitalismo demanda que este I Encuentro Nacional de Control Obrero asuma como
objetivos de lucha:
•

Asumir el control obrero y comunal a través de los consejos del poder popular
(trabajadores, comunidad, campesinos, estudiantiles, etc.) como propuesta
programática para construir el poder popular y el nuevo estado revolucionario

•

Reafirmar que son los Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores el
germen del control obrero y el espacio de articulación y de unidad de la clase.

•

Crear una articulación orgánica con otros espacios y movimientos de lucha
nacional e internacional que permita apoyo y solidaridad de la clase obrera por
lograr su emancipación del capital.

•

Generar espacios de encuentros y debates teóricos y de saberes que permitan crear
un programa de lucha de la clase trabajadora, orientada por una metodología que
permita la participación, el trabajo y decisiones colectivas, el dialogo de saberes, la
horizontalidad, entre otros.

•

Enfrentar y derrotar toda manifestación que atente contra la política del control
obrero y la propuesta consejista, provenga de donde provenga, a lo interno: tecnoburocracia y reformismo, como al gran capital y la burguesía.

Además este encuentro ratifica su apoyo al líder de la Revolución camarada Hugo Chávez
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Frías y asume como suya la campaña que nos conducirá al éxito electoral en el 2012, para
lo cual es fundamental la derrota a la burocracia y al capital.
¡Ni capitalistas ni burócratas, todo el poder para los trabajadores y trabajadoras!
¡La emancipación de la clase obrera es obra de la clase obrera misma!

A continuación, trataremos temas relacionados con los procesos de distribución e
intercambio y con el abordaje de la construcción del socialismo, por cadenas y redes socioproductivas.

Distribución e intercambio en el socialismo del siglo XXI

La reproducción metabólica del capital

El capitalismo es un sistema integrado por componentes económicos, sociales, políticos y
culturales, que se necesitan unos a otros y que actúan de manera simultánea y
complementaria, para que la sociedad funcione en condiciones tales, que los dueños del
capital (capitalistas), en cualquiera de sus formas (comercial, bancario, industrial,
financiero), puedan apropiarse de la plusvalía generada por las clases trabajadoras, y estas
se mantengan siempre alienadas, dominadas, subordinadas.
Existe un tipo de reproducción y expansión del sistema capitalista, programado y en cierta
medida planificado por las élites imperialistas, en donde la violencia —sin la cual el
sistema no puede funcionar—, adquiere dimensiones de guerra de gran escala o de baja
intensidad y se combina con el uso de los componentes arriba señalados. Sin duda alguna,
ésta ha sido y es, una de las principales maneras de reproducir, expandir y sostener el
capitalismo en el mundo.
Pero el sistema cuenta con mecanismos de reproducción que pudiéramos llamar
metabólicos, que es necesario conocer y comprender en profundidad, con el propósito de
impedir o limitar su acción en este período de transición del capitalismo al socialismo, en la
República Bolivariana de Venezuela.
Esto es fundamental, porque en caso contrario, el proceso podría ser distorsionado para
impedir el surgimiento o la consolidación de relaciones socialistas. Aún más, como ya
hemos alertado con base en la experiencia histórica, una nueva matriz de dominación y
explotación podría ser impuesta en la sociedad, ya sea un tipo de capitalismo de Estado,
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dirigido y controlado por los capitalistas viejos y nuevos, o algo parecido al estatismo
soviético.
Para actuar en consecuencia, es necesario saber que, siempre y en cualquier parte, cuando
se reproduce una de las partes o fases integrantes del sistema, aquella, como un organismo
de gran capacidad regenerativa, reproduce todas las demás.
Esto ocurre porque la reproducción de la sociedad y sus clases sociales, implican tanto el
aparato productivo y del Estado, como la continuidad de la cultura dominante, así como los
hábitos de vida y patrones de consumo asociados a todas las fases del proceso de
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y conocimientos.
El capital comercial, requiere para reproducirse, de la existencia y reproducción de la
producción capitalista, del llamado capital industrial. Por ello, si en determinado momento,
un comerciante capitalista no dispone de productos para comprar y vender dentro de su
línea de actividad principal (que es el proceso en el que obtiene su ganancia),
necesariamente tenderá, para obtenerla, a invertir en otras líneas comerciales; o, a producir
las mercancías que necesita para vender; por ejemplo, en la industria o en la agricultura, en
cuyo caso, desempeñará simultáneamente las funciones de capitalista comerciante e
industrial; o capitalista comerciante y agricultor.
Desde finales del siglo XIX, con el desarrollo del capital financiero y la concentración
extrema de los capitales lograda por monopolios y compañías multinacionales, un mismo
capitalista o grupo de capitalistas, realiza de manera simultánea inversiones en la banca, el
comercio, la industria, los medios de comunicación, el transporte. Y por eso, de manera
lógica, utiliza cada una de ellas para reproducir y fortalecer a las demás con el propósito de
obtener así, la máxima ganancia posible.
La forma de apropiación del plus-producto por parte de las clases dominantes explotadoras,
ha cambiado a lo largo de la historia y se realiza en todas y en cada una de las fases de la
reproducción del sistema capitalista: financiamiento, producción, distribución, intercambio
y consumo. Y precisamente por ello, al haber sido excluidos los trabajadores y las
comunidades de la gestión de estos procesos, en las condiciones de la sociedad soviética,
resurgió la explotación del hombre por el hombre.

Nuevos sistemas de producción, distribución, intercambio y consumo para construir el
socialismo

Por esto es que, para avanzar consciente y firmemente en la construcción del socialismo del
siglo XXI en la República Bolivariana de Venezuela, se deben sustituir progresivamente las
relaciones de producción capitalistas por otras socialistas, —que son su antítesis—, libres
de explotación y no alienadas ni alienantes, en todas y cada una de las partes componentes
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y en todas las fases del ciclo socio-económico.

Gráfica No. 14
Modelo de gestión socialista contra las bases de la explotación y reproducción metabólica del
capital
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S istema de explotación soc iedad de c lases

Se trata de construir una economía cualitativamente diferente a la capitalista, cuyo objetivo
no es la obtención de la ganancia, sino la realización de las capacidades, el desarrollo de las
potencialidades, la satisfacción integral de las necesidades de los seres humanos, la
obtención de la mayor suma de felicidad posible. Por supuesto, para que esto sea posible, se
deben satisfacer también de manera prioritaria, las necesidades estratégicas del gobierno y
el Estado que hagan sostenibles la soberanía nacional y la revolución bolivariana con
perspectiva socialista.

102

El modelo de gestión y el intercambio y consumo con criterios de igualdad, equidad,
justicia social y solidaridad

El socialismo implica crear un nuevo sistema de intercambio de bienes y servicios que
tenga en cuenta los intereses diferenciados y complementarios de individuos, familias,
comunidades; de pueblos y países; de diferentes tipos de productores y consumidores; de
trabajadores que participan directa o indirectamente en los procesos productivos, de
distribución o de intercambio; y en general, de todos aquellos que cumplen una u otra
función en la sociedad.
Y para que esto sea posible, es necesario que todos estos grupos sociales participen de
manera conjunta, a través de sus voceros, en la gestión de los procesos de producción,
distribución, intercambio y consumo de la sociedad.

Gráfica No. 1580
Integrantes del modelo de gestión múltiple para el socialismo del siglo XXI
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80 Al igual que en la gráfica No. 13, se repite por conveniencia didáctica y no por error.
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En la economía; en las formas de producción, distribución, intercambio y consumo, se
expresan las necesidades materiales y la cultura de las poblaciones concretas; en ella se
manifiesta su psicología, mentalidad, su ideología; su forma de ser y conocer, comprender e
interpretar el mundo.
Estas se han formado a lo largo de todo un proceso histórico y están vinculadas de manera
integral con el modelo de gestión. Es decir, con la manera como la sociedad y sus
integrantes toman las decisiones fundamentales a escalas macro y micro económicas en los
ámbitos de las unidades, las cadenas y redes productivas, así como de las fuerzas e
instituciones que actúan a nivel local, regional o nacional, y en cierta medida internacional,
respecto a: cómo, qué, quién, cuánto y dónde producir; cómo distribuir lo que se produce y
en qué proporciones; y cómo, entre quienes, y en qué proporciones, se distribuyen y
consumen los excedentes de la producción.
La construcción de la sociedad socialista debe abordarse en la producción y
simultáneamente en los ámbitos de la distribución, el intercambio y el consumo. Y por
supuesto, de la cultura.
También resulta indispensable crear nuevas categorías, criterios y mecanismos adecuados
para lograr los mayores niveles de eficiencia social y productiva.
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Gráfica No. 16
Cómo superar la explotación y reproducción metabólica del capital
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El mercado regulado

El concepto de mercado, como mecanismo y espacio en los que actúan la oferta y la
demanda para establecer los precios y determinar quienes pueden acceder a los productos
de acuerdo a su nivel de ingresos y capacidad adquisitiva, debe ser progresivamente
superado y sustituido: primero, por un mercado regulado por la intervención del Estado que
aplique una planificación socialista centralizada y desconcentrada, que induzca y obligue a
los actores económicos del mercado actualmente existente, a cumplir con normas y
obligaciones sociales, que protejan a la sociedad, de acaparadores y especuladores. Que
fomenten el aumento de la producción y la productividad, porque permiten a los
productores particulares obtener ingresos justos por el trabajo que realizan mientras
cumplen con una función social que permita su desarrollo integral y justifique su existencia.
Y segundo, por un sistema de distribución e intercambio de tipo socialista, que se irá
extendiendo de manera plena en toda la sociedad en la medida en que avance el sector
productivo socialista de la economía.
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Para que esto se convierta en realidad, el Estado debe apoyarse en la acción de los Consejos
Comunales y en la Contraloría Social; y definir con precisión los mecanismos de
distribución y fijación de los precios. En este sentido, se deben diferenciar —para
establecer una adecuada legislación—, cuáles necesidades de la población son prioritarias,
primarias o secundarias; y cuales son artificiales, debido a que han sido creadas por la
propaganda y el consumismo capitalista.
Para contribuir al funcionamiento del mercado regulado, y controlar o impedir el
acaparamiento y la especulación capitalista que se aprovecha de las necesidades de la
población y del funcionamiento de la ley capitalista de la oferta y la demanda, es
indispensable abastecer a la población con bienes, servicios y conocimientos, producidos
por un sector socialista de la economía, que debe ser cada día más dinámico. Y crear
sistemas de distribución y formación de precios, que por el uso planificado de mecanismos
económicos contribuyan al funcionamiento del mercado regulado.

La distribución socialista

Para que se cumplan los objetivos fundamentales del socialismo se debe lograr —teniendo
en cuenta el sentido de prioridad—, que los bienes y servicios sean accesibles a los
trabajadores que han participado en su creación y a la población que las requiere, en
tiempos, lugares y cantidades oportunas y adecuadas.
El Estado debe asegurar que existan o se creen para este propósito:
1. Un fondo nacional rotatorio administrado de manera conjunta, democrática y
participativa por las partes implicadas, para la compra de productos agrícolas y
pecuarios a los productores, a fin de suprimir la acción de los intermediarios,
acaparadores y especuladores que aprovechándose de sus necesidades y falta
de capital de trabajo, los explotan despiadadamente y encarecen los productos
para los consumidores finales.
2. Los medios de transporte y los mecanismos concretos de acopio y distribución
como pueden ser las flotas de camiones y “gandolas81” para el transporte de los
productos agrícolas, entre ellos el ganado.
3. Los mercales82 mejorados, en cantidades suficientes, ubicados donde la población
Término utilizado en Venezuela para designar a los grandes remolques, con capacidad de mínimo 20
81
toneladas.
Con el nombre de Mercal (mercado de alimentos) se designa a las bodegas de venta de víveres y
82
operativos de venta móviles de alimentos, a precios subsidiados por el Estado, por lo cual, estos son menores
entre 30% y 45% respecto a los precios del mercado capitalista.
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más los necesita y con control de los consejos comunales.
4. Centros de intercambio de productos, servicios y conocimientos, por medio del
trueque; lugares donde el intercambio se complementa con la promoción de los
valores y la cultura socialista.
5. Redes de restaurantes o comedores socialistas.
6. Mercados móviles de productos agrícolas frescos.
7. Y muchas otras modalidades que ayuden a que los productos estén en verdad
disponibles y accesibles para las comunidades.

Entre las nuevas modalidades, se puede mencionar el Mercado Comunitario de Frutas y
Hortalizas, que se ha experimentado con el apoyo de la Alcaldía Libertador de Caracas y de
su Instituto, Integral de Mercados y Alimentos (INMERCA), en el segundo semestre de
2009 en la Carretera Vieja Caracas-La Guaira, para complementar a MERCAL y
PDVAL83, que no venden ni frutas ni hortalizas.
Este mercado, que por ahora funciona solo los días sábados y que logra suprimir una parte
de los intermediarios que encarecen los productos, es completamente planificado y
controlado por la comunidad; busca satisfacer la necesidad de alimentos frescos en lugares
cercanos a los sitios de vivienda y ser un espacio para el encuentro de la comunidad y para
el desarrollo de la cultura socialista. También, sus organizadores pretenden que sea un
medio didáctico para el aprendizaje del socialismo a través de la experiencia. Si llega a
quedar algún excedente, es la comunidad la que decide qué hacer con él.

El consumo
En Venezuela, más que en cualquier otro país de América Latina, vinculado con el modelo
de desarrollo capitalista dependiente y rentista petrolero, y con las formas de distribución
de esta renta, se creó una mentalidad consumista y hábitos de vida y patrones de consumo
insostenibles desde el punto de vista social y ambiental. Estos deben ser sustituidos de
manera progresiva por otros socialmente justos y sustentables.

Pdval, es la empresa constituida por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para contribuir a la
83
soberanía y seguridad alimentaria del país. Realiza procesos de siembra, agroindustria, distribución e
importación de alimentos. Sus precios son más altos que los de la Misión Mercal porque no son subsidiados,
pero menores que los de las empresas privadas.
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Igualdad, equidad, solidaridad, justicia social y economía de equivalentes

Según la teoría marxista del valor, una mercancía puede ser intercambiada por otras, porque
todas contienen algo que les es común: trabajo social. Y lo que hace posible que una
mercancía pueda ser intercambiada por otra o por otras en determinadas proporciones, es la
cantidad de trabajo social —tanto simple como complejo— necesario para producirlos, que
está contenido en ellos.
En términos monetarios, las magnitudes, en que los productos o mercancías (entre ellos la
fuerza de trabajo) resultantes de unos tipos de trabajo concreto, son intercambiados por
otros, se expresan en el precio. Y son concreción de las relaciones que existen entre
diferentes grupos y clases sociales; entre productores y consumidores de distintos bienes o
servicios84.
El intercambio de productos con base en la equivalencia, permite establecer hasta cierto
punto, una relación de igualdad entre los diversos productores de la sociedad, por cuanto
hace posible, que cada uno de ellos reciba de la sociedad, productos o servicios
equivalentes a los que ellos le aportan. Cuando el intercambio no es equivalente puede
deducirse, en términos igualitaristas, que un grupo está explotando a otro; o cuando menos,
que un grupo obtiene ventajas sobre el otro.
Pero la aplicación de este criterio de intercambio, sin tener en cuenta un conjunto de
aspectos sociales, no asegura la igualdad desde el punto de visto del derecho que tenemos
todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, a satisfacer las necesidades
fundamentales de dignidad, trabajo, alimentación, servicios de salud, educación y cultura,
vestuario, vivienda, transporte, recreación. Y en el caso concreto de Venezuela, a disponer
de manera colectiva para ello, de una parte de la renta petrolera, justificable en razón de que
el petróleo pertenece a todos los venezolanos por igual.
Se debe tener en cuenta que existen diferencias entre las necesidades de las familias y los
individuos. No son iguales las cantidades de bienes y servicios que necesita una familia
pequeña que una familia grande. La economía de equivalencias, debe ser matizada por
criterios de equidad y de solidaridad orientados a que reciban más quienes más necesitan.
Esto puede lograrse por medio de subsidios directos o indirectos a los consumidores, con
cierta independencia de lo que cada uno produce o aporta individualmente a la sociedad,
por ejemplo por cada uno de los hijos y por los niveles educativos en los que estos se
encuentran, etc.
Es necesario tener cuidado de no caer en el igualitarismo. Según la experiencia histórica
éste afecta negativamente la productividad del trabajo, cuando en la distribución de los
productos y excedentes, recibe lo mismo quien hace un gran esfuerzo, que aquel que no
trabaja, o aquel que lo hace mal.

84

Todo productor es a su vez, un consumidor de medios de subsistencia y de materias primas e

insumos.
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Se requiere crear de manera planificada, con propósitos socialistas, espacios en los que se
pueda experimentar nuevas formas y métodos de intercambio. Su observación y evaluación,
así como la del comportamiento de los diferentes grupos humanos frente a su aplicación y
resultados prácticos, deberá servir para desarrollar la teoría de la economía política de la
transición del capitalismo al socialismo, que necesariamente incluye en primer lugar, la
construcción de las bases culturales y materiales del socialismo.
Esto permitirá, con participación de productores y consumidores, y de los diversos grupos
no parasitarios de la sociedad, establecer los sistemas, maneras y mecanismos que en la
práctica hagan posible un intercambio socialmente justo y eficiente, que permita satisfacer
las necesidades humanas, sin que en este proceso se verifique la explotación de unos seres
humanos por otros, ni la acumulación privada de capital.
Con este propósito se debe promover procesos sistemáticos de formación y auto-formación,
teóricos y prácticos, en los que participe toda la sociedad. En primer lugar los trabajadores,
para que se comprendan bien las injusticias e inconveniencias del mercado capitalista y se
construyan con participación de todos los sectores sociales, nuevas formas de relación e
intercambio basadas en criterios de igualdad compleja, equidad, justicia social y
solidaridad.
Con este propósito y atendiendo a estos criterios se pretende:
1. Que los precios de las empresas socialistas de la industria intermedia o
manufacturera se establezcan teniendo en cuenta la cantidad total de tiempo
de trabajo utilizado en la producción en las cadenas y redes socio-productivas.
Esto incluye todas las actividades y procesos realizados en las diversas fases
de la producción de insumos y materias primas a utilizar; las de la
manufactura propiamente dicha, y las de todos los procesos finales de las
cadenas productivas. De esta manera los precios se establecerán teniendo en
cuenta la necesidad de redistribuir el valor agregado en la producción
(excedentes), —de manera justa y equitativa— entre los trabajadores de todos
y cada uno de los eslabones de las cadenas productivas, de acuerdo a la
cantidad de trabajo directo aportado y a criterios de igualdad compleja,
equidad, justicia social y solidaridad; y no, como se hace actualmente en el
capitalismo, que es en proporción al capital, a las “acciones” que posee cada
capitalista en cada una de las empresas, o en un conjunto de ellas; a las
tecnologías empleadas, o a la productividad del trabajo derivada de la
composición orgánica del capital existente en cada empresa; al precio de la
fuerza de trabajo de acuerdo a la oferta y la demanda, que en buena medida es
definido por el precio de los medios necesarios para reproducir a la clase
trabajadora (cesta básica) y a la capacidad de negociación, por parte de sus
organizaciones sindicales, o de las organizaciones gremiales. Esto implica,
crear un nuevo sistema de contabilidad en cada empresa socialista, por centros
de costos, integrada por cadenas y redes socio-productivas que tome en cuenta
las llamadas externalidades ambientales, económicas, sociales y culturales,
tanto positivas como negativas.
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2. Que los productos, servicios y conocimientos de las empresas socialistas del
Estado se distribuyan o presten con participación de los Consejos Comunales
en los que están organizados los consumidores y usuarios. Esto es importante,
porque la producción socialista, al tener como objetivo la satisfacción de
necesidades de la población y excluir la ganancia de sus propósitos, saldrá a
los espacios de intercambio, a precios mucho menores que los de las empresas
capitalistas, especialmente si se trata de áreas monopolizadas, como es el caso
de la producción de materiales de construcción y vivienda, automóviles,
computadoras o de bienes cuya producción requiere grandes inversiones y
tecnologías sofisticadas. Esto es clave, porque, de no ser así, algunos
aprovecharán la circunstancia para comprar barato en las empresas socialistas
y vender con precios de especulación en otros lugares. Esto ha ocurrido no
pocas veces, cuando los capitalistas dueños de restaurantes, hoteles o clínicas
privadas, mandan a comprar alimentos en los Mercales85, para después
venderlos procesados, a precios que les permiten obtener ganancias
extraordinarias.

Un ejemplo de distribución socialista de automóviles con participación de los Consejos
Comunales: La empresa de propiedad mixta entre Venezuela e Irán, VENIRAUTO.
Como ejemplo podemos citar el caso de la empresa de propiedad mixta entre Irán y
Venezuela (VENIRAUTO), cuyos automóviles, en calidades y modelos, comparables a las
mejores marcas de los monopolios capitalistas en sus mismos rangos, salieron al mercado
en 2007, a un precio menor en aproximadamente treinta por ciento (30%). En este caso, —
en medio de una demanda mucho más grande que la oferta de vehículos, se debe tener en
cuenta que, poseer el dinero para comprar el auto, no puede ser el único criterio ni
mecanismo de acceso a los productos; porque entonces, los que tengan mayor capital de
acuerdo a la ley capitalista de oferta y demanda, comprarán barato para acaparar y
revender, obteniendo ganancias extraordinarias a costa de la sociedad.
Lo correcto sería que, una parte importante de la producción sea asignada de manera
planificada a los Consejos Comunales. Ellos, en Asambleas de la comunidad determinarán
a quién o quienes, corresponde el derecho a adquirir el vehículo, teniendo en cuenta sus
méritos, el servicio a la comunidad y las necesidades familiares. Por supuesto, esta
selección se hará entre aquellos que tienen la capacidad adquisitiva mínima (en este caso,
en mayo de 2007 se estableció en tres salarios mínimos de ingreso familiar para hacer
pagos en cuotas mensuales durante cuatro años) y pueden utilizar el crédito a cuatro años y
bajas tasas de interés, de los bancos gubernamentales.
Otra parte de los vehículos será asignada en cierta cantidad o porcentaje a los trabajadores
de las empresas socialistas que los necesiten y aspiren a adquirirlos; y que por méritos en
sus trabajos, sean elegidos en Asambleas de Trabajadores.

85

Bodegas o tiendas que distribuyen alimentos a precios subsidiados por el Estado.
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Y el resto de los automóviles será distribuido por el gobierno central a los ministerios e
instituciones, de acuerdo a las prioridades y a la forma en que los puedan usar para
satisfacer necesidades de la sociedad: hospitales e instituciones de salud, casas geriátricas
(ancianatos), escuelas y sistema educativo. También deben tener acceso a estos vehículos,
las empresas socialistas que los requieran y otras que pueden contribuir a lograr la mayor
suma de felicidad posible para el pueblo venezolano.
Nada de esto es fácil de llevar a la práctica. En el caso concreto, el esfuerzo que se realizó
para sacar a la venta los primeros vehículos con participación de los Consejos Comunales,
sufrió múltiples alteraciones en el sistema de asignaciones, por lo que debe ser revisado y
corregido.

3. Crear por decisión y con recursos del Estado, Centros de Intercambio
Socialistas (CIS), de manera que se pueda iniciar la acumulación de
experiencias y conocimientos que permitan generar premisas materiales y
culturales para transformar, la economía capitalista de mercado, en una
economía socialista, mediante un proceso de transición dirigido de manera
consciente y planificada.

Esta propuesta que deberá ser desarrollada en sus aspectos prácticos y operativos, se ha
elaborado teniendo en cuenta lo siguiente:
La división social y técnica del trabajo, que ha crecido exponencialmente a partir de la
revolución industrial, ha sido condición del desarrollo de las fuerzas productivas y al
mismo tiempo, ha sido su producto; históricamente creó las condiciones materiales para la
producción y apropiación de excedentes, el surgimiento de las clases sociales, el
intercambio mercantil, es decir, el mercado; la alienación del trabajo, la explotación del
hombre por el hombre, la lucha de clases y el surgimiento de la propiedad privada. En la
sociedad capitalista, especialmente en la fase de globalización neoliberal, el mercado
controlado por los monopolios y por los países imperialistas ha sido convertido en medio
de explotación y manipulación de toda la sociedad. Con el mercado globalizado el
fetichismo del dinero y las mercancías ha alcanzado su máximo desarrollo.
Mientras se mantenga la división social del trabajo en la que miles y millones de personas
producen bienes y prestan servicios diferentes; y los individuos o grupos humanos se
relacionen entre sí con intereses particulares, determinados por su propia actividad
productiva, los seres humanos tendrán que intercambiar por lo menos una parte de los
bienes, servicios y conocimientos; de modo que, unos productores (de manera individual o
colectiva) entreguen a otros los excedentes que produzcan, para recibir de ellos lo que no
producen; y así, satisfacer sus necesidades de manera complementaria.
Este intercambio puede hacerse de manera equitativa, con criterios de cooperación, ayuda
mutua, solidaridad y complementariedad como se supone debe hacerse en una sociedad
socialista; o con criterios individualistas, como en el capitalismo, donde cada parte trata de
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obtener el mayor provecho posible de la otra; y donde gran parte del intercambio no se
realiza entre productores y consumidores que se relacionan con el propósito de satisfacer
necesidades, sino entre comerciantes intermediarios que buscan obtener la máxima
ganancia en el menor tiempo posible; y productores-consumidores que son explotados, a
través del control capitalista de los mercados; porque en realidad, el libre mercado es una
ilusión, solo en parte funciona la ley de la oferta y la demanda, y en gran medida los precios
son determinados por el control monopólico de la economía y los mercados. En la época
del imperialismo es casi nula la ley de la oferta y la demanda.
El intercambio justo de bienes y servicios debe basarse en su valor; pero matizado por
mecanismos complementarios que permitan aplicar criterios de equidad, justicia social y
solidaridad.
El valor, es trabajo socialmente necesario para lograr un producto. Su magnitud se mide por
la cantidad de tiempo de trabajo. Se trata de una unidad de medida objetiva, cuantificable.
Este es un criterio fundamental de justicia social, pues expresa el reconocimiento por parte
de productores y consumidores, de que solamente el trabajo, junto con la naturaleza, son
las fuentes de la riqueza social. Por tanto, quien trabaja debe ser compensado por su
esfuerzo, con bienes y servicios (que satisfagan sus necesidades y las de su familia —de
manera directa, y/o, a través del Estado-) que contengan igual valor (igual cantidad de
tiempo de trabajo) que el que contienen los bienes y servicios que produce con su trabajo,
después de descontar la parte del valor que debe ser reservado por las empresas,
comunidades y el Estado, para cubrir los gastos necesarios para la reproducción y
ampliación de la producción, y para la reproducción y desarrollo de la sociedad en su
conjunto, lo cual incluye su contribución a los gastos de salud, educación, cultura,
investigación, obras públicas, etc, etc.86
Pero realizar este intercambio tomando como base la equivalencia no es tan sencillo en la
vida práctica. Aunque con los sistemas computarizados, el uso de matrices como la llamada
Rosa de Peters, y un estricto y documentado control de la producción, se podría
hipotéticamente —según Dieterich— establecer la cantidad de tiempo de trabajo social
necesario para producir cada uno de los bienes y servicios, probablemente esto pueda
hacerse sin mayor dificultad en los países capitalistas industrializados; pero no parece
factible hacerlo en la actualidad en Venezuela, donde, desafortunadamente por obra del
neoliberalismo, los sistemas de información y control de la economía, no están muy
desarrollados. Menos aún, el sistema de control social de la productividad del trabajo por
sectores de la economía y ramas industriales.
Sin embargo, siempre hay alguna solución intermedia. Mientras no se disponga a escala
nacional, de un sistema generalizado de control y medición de la producción y de sus
tiempos, en todas o en la mayoría de las unidades productivas, se podría utilizar un sistema,
que combine el costo monetario de producción y el tiempo de trabajo vivo incorporado.
Esto sería justificable porque, la cantidad de tiempo de trabajo social (valor) contenido en
un bien o servicio puede dividirse en dos: el contenido en todos los bienes o servicios
utilizados para producir dicho bien o servicio (trabajo pretérito), y el directamente utilizado
86 Ver Carlos Marx, Crítica del Programa de Gotha, Ediciones Elaleph.com
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como trabajo vivo en la última fase del proceso productivo.
Calcular la cantidad de tiempo de trabajo social contenido en todos y cada uno de los
insumos, equipos, maquinaria, infraestructura y servicios utilizados en el proceso
productivo, no parece viable en la situación actual; en cambio, sí se puede hacer por lo
menos para el proceso que ocurre con el trabajo vivo que los utiliza. Por esto, para
intercambiar bienes y servicios en el período de transición del capitalismo al socialismo,
con base en una economía de equivalencias, se podría dar un paso adelante si se logra
intercambiar productos con base en: a) Los valores humanos de justicia social, equidad y
solidaridad y b) En base a dos elementos económicos principales: los costos de producción
y la cantidad de tiempo de trabajo vivo incorporado.

Gráfico No. 17
Rosa de Peters
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Elementos del modelo de gestión de la producción e intercambio de bienes

Durante el transcurso del año 2007 y con aportes de colectivos de trabajadores de las
unidades de producción adscritas a la corporación de Industrias Intermedias de Venezuela
(CORPIVENSA), y especialmente, de los resultados de varios seminarios sobre Gestión
Socialista, sistematizados por el Doctor en Didáctica de las Ciencias, Jaime Corena, se
obtuvieron estos elementos, que pueden considerarse parte constitutiva de un modelo de
gestión socialista en construcción:
•

“Definición de una visión compartida de la construcción socialista entre trabajadores,
voceros del Gobierno Bolivariano y Consejos Comunales.

•

Diseño de los planes de producción e intercambio con base en la participación de los
trabajadores.

•

Aprobación por Asamblea —con base en la visión de la construcción socialista— de los
planes anuales o quinquenales de producción, distribución (incluidos los excedentes) e
intercambio de bienes, con los cuales reproducir las relaciones de producción socialistas y
controlar socialmente su ejecución.

•

Elección de los distintos organismos de dirección y determinación de sus funciones en la
producción e intercambio de bienes por los voceros de los trabajadores, del Gobierno
Bolivariano y de los Consejos Comunales.

•

Valoración de los productos con base en los tiempos de trabajo invertidos en ellos para ser
intercambiados con sus equivalentes.

•

Introducción de nuevos productos con base en la soberanía tecnológica y el intercambio
en el marco del ALBA y los convenios con otros países.

•

Introducir la contabilidad socialista, que debe incluir las “externalidades” positivas y
negativas, económicas y no económicas: culturales y ambientales.

•

Elevar la productividad y la calidad en el proceso productivo.

•

Definir los estímulos materiales y espirituales a la productividad y calidad.

•

Dignificar y proteger el trabajo.

•

Convertir las unidades de producción en aldeas universitarias que acreditan y potencian los
saberes adquiridos por experiencia, favorecen la aplicación de la ciencia, reducen las
diferencias entre trabajo intelectual y material y ayudan a formar la gestión colectiva de la
producción, la distribución y el intercambio.
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•

Diseñar, aprobar colectivamente y aplicar la escala justa de remuneración del trabajo.

Es propiamente, en el desarrollo de un programa de actividades de formación desde las unidades de
producción, donde se definirá, cuáles son los elementos constitutivos del modelo de gestión
socialista y el perfil de la gestión colectiva que lo diseñará y aplicará.
Para ello, no se requieren buenos gerentes individuales que apliquen técnicas por fuera de un
contexto revolucionario o de la comprensión de los objetivos históricos de la revolución; o que solo
tengan como visión que su empresa sea la líder en producción de bienes, sin pensar en crear y
reproducir —con la participación de los trabajadores— las relaciones de producción socialistas.
En consecuencia, se deduce que la gestión socialista avanza en una doble dirección: hacia metas
históricas y hacia la productividad y la calidad para la justicia social. Estas metas son
compatibles”.87

Significado del trabajo en el modelo económico socialista

El trabajo en todas sus formas y manifestaciones: material e intelectual, simple y complejo,
es considerado medio esencial para el desarrollo humano y para la realización personal y
colectiva. Es condición y medio fundamental para satisfacer las necesidades sociales e
individuales.
Por esto, el Estado tiene la obligación de crear de manera planificada, suficientes fuentes de
trabajo para la población económicamente activa del país, y de proveer los medios
necesarios para su formación integral y su capacitación.
El trabajo en todas sus manifestaciones, es reconocido como única fuente del valor de
cambio. Por tanto, la cantidad y calidad del trabajo aportado por los sujetos sociales en la
creación y distribución de la riqueza social (bienes, servicios y conocimientos), debe ser
uno de los factores principales a tener en cuenta en la distribución y acceso de la población
a los mismos, junto a otros criterios de equidad, solidaridad y justicia social.
El trabajo es por tanto, criterio esencial para legitimar la propiedad privada, personal,
colectiva y social.
El modelo económico socialista debe crear condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales favorables, para que los trabajadores, puedan liberarse de manera progresiva, de
87 Corena Parra, Jaime, Revista Construcción Socialista, Internet.
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la explotación capitalista, por medio de:

1. Acceso al trabajo en Empresas de Propiedad Social (EPS), de acuerdo a sus
capacidades y potencialidades.
2. La aplicación de un modelo de gestión flexible, que permita su participación en
las decisiones macro y micro económicas fundamentales, en los presupuestos y
planes de producción anuales y en la distribución de los excedentes.
3. Superar de manera progresiva la división social del trabajo y su estructura
jerárquica.
4. Formación y auto-formación socialista continua, colectiva e individual, que
permita unir el estudio y el trabajo.

Relaciones de equidad y complementariedad entre habitantes y productores del campo y
la ciudad

Se reestructurarán de manera progresiva las relaciones entre los habitantes y trabajadores
del campo y la ciudad, entre los productores de los sectores primarios (agricultura, pesca,
minería, actividad forestal y otros) y la industria, agroindustria, distribución e intercambio,
para orientarlas con sentido socialista de equidad y complementariedad, que permitan
superar las diferencias de calidad de vida entre unos y otros y mejorar continuamente la
vida de toda la sociedad.

Los excedentes de la producción

La distribución de excedentes se hará teniendo en cuenta de manera integral criterios de
igualdad, equidad, solidaridad y justicia social a escala nacional e internacional; y otros
múltiples factores, entre ellos:
1. El tipo de bienes producidos o servicios prestados;
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2. Su nivel de importancia estratégica o su carácter vital o básico para la
población; el alcance local, regional, nacional o internacional de su distribución;
3. La procedencia y forma de producción y adquisición de las materias primas,
insumos y componentes utilizados;
4. La procedencia del capital de las empresas y la amortización del capital
invertido por el Estado;
5. La composición orgánica del capital;
6. La productividad del trabajo;
7. Las condiciones de vida y las necesidades básicas y prioritarias a satisfacer de
los trabajadores (y sus familias) que participan en los diferentes eslabones de las
cadenas y redes socio productivas en los procesos de financiamiento,
producción distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios.
8. Las condiciones de vida y las necesidades de la población ubicada en las aéreas
de influencia de las Empresas de Propiedad Social y de las cadenas y redes socio
productivas.
9. El pago de los impuestos al Estado que le permitirán realizar inversiones en
materia social como seguridad social, educación, sanidad, seguridad pública y
otras, e invertir en el desarrollo de áreas o sectores prioritarios o estratégicos.

Destino de los excedentes

Una parte de los excedentes se enviará a un Fondo Nacional de Desarrollo Económico y
Social, que permita redistribuirlos con sentido de prioridad, equidad, igualdad, justicia
social y solidaridad, para satisfacer de manera centralizada las necesidades nacionales e
internacionales entre ellas las referentes a la solidaridad y la seguridad nacional, y las de
inversión previsibles a futuro.
El resto, queda a disposición de los trabajadores y sujetos sociales relacionados con la
producción y distribución de los bienes y servicios, organizados en diferentes formas del
117
1

Poder Popular, para destinarlas en forma parcial o total, y en diferentes proporciones según
las necesidades, para los siguientes objetivos:

1. Mejorar las compensaciones y condiciones de vida de los
trabajadores y sus familias, así como de los productores de materias
primas e insumos y elevar continuamente su nivel cultural.
2. El bienestar y desarrollo socialista de las comunidades y el mejoramiento
ambiental de la localidad y la región, y a obras que les beneficien.
3. La solidaridad nacional e internacional.
4. Aumentar la producción y productividad para cumplir mejor los tres
anteriores objetivos, en donde cumplirá un papel destacado el
estímulo a los buenos trabajadores y la investigación.

Formación y Desarrollo de la Economía y la Cultura Socialista

La construcción de la economía y la cultura socialistas son procesos que ocurren de manera
simultánea puesto que no puede existir la una sin la otra y viceversa.
La formación y desarrollo continuos de la conciencia socialista, en particular sobre el
Modelo Económico Socialista, debe realizarse de manera planificada e incorporar todos los
ámbitos y grupos de la sociedad: la niñez, la juventud, los adultos y adultos mayores, la
familia, el sistema educativo, los lugares de trabajo, los espacios públicos y los medios de
comunicación masiva: televisión, radio, prensa y cine.
En especial deberán transformarse los hábitos de vida y los patrones de consumo:
consumistas, destructores de la salud y la familia y depredadores de la naturaleza,
impuestos por el sistema colonial español y por el imperialismo en la etapa republicana de
capitalismo dependiente y en su etapa neoliberal, para ser cambiados por hábitos de vida y
de consumo saludables, sustentables y socialmente armónicos, que contribuyan a preservar
y recuperar la naturaleza con sus ecosistemas, y a la mayor suma de felicidad posible para
toda la población.
Crisis mundial del capitalismo y construcción del socialismo en Venezuela
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En una perspectiva de transición del capitalismo al socialismo en la República Bolivariana
de Venezuela, el pueblo organizado en Consejos Comunales, Comunas, Consejos de
Trabajadores y Redes de Productores de Materias Primas, debe participar en la
planificación de todas las dimensiones de la vida: en sus aspectos políticos, sociales,
culturales, económicos y ambientales.
La democracia participativa y protagónica de la población se hace real, no solo cuando vota
para elegir a sus gobernantes, si no, en muchas otras decisiones de tipo periódico, que
afectan su vida cotidiana. En especial, cuando participa en la
elaboración de los planes de desarrollo y presupuestos de una localidad o territorio; en los
presupuestos, planes de trabajo anual y en la distribución de excedentes de una Empresa de
Propiedad Social (EPS), en un Consejo Comunal, o en el futuro cercano, en las Comunas
Socialistas, ahora en proceso inicial de construcción.
Por medio de los planes y presupuestos de las organizaciones sociales y económicas, se
decide hacia dónde quiere avanzar la sociedad: qué problemas o necesidades quiere
resolver; que aspiraciones quiere alcanzar; cómo quiere lograr estos objetivos y en qué
tiempo; que trabajadores participarán en su logro; con qué recursos contarán para ello y
cómo se distribuirán los recursos disponibles entre los diversos programas, planes,
proyectos y actividades que se van a ejecutar; posteriormente, cómo se distribuirán los
excedentes generados mediante el trabajo social.

La economía rentista de Venezuela

En el caso de Venezuela, el pueblo trabajador cuenta con el apoyo del Gobierno
Revolucionario del Presidente Chávez, que destina grandes recursos para apoyar los
proyectos de los Consejos Comunales, que provienen en su mayor parte de la renta
petrolera. Esta última circunstancia, se debe a que su economía fue distorsionada y su
aparato productivo fuertemente constreñido durante 500 años por las políticas primero del
colonialismo español, y luego del imperialismo capitalista y sus oligarquías, que
convirtieron a Venezuela en un país subordinado y dependiente: exportador de petróleo
crudo y consumista e importador de casi todo lo necesario para la vida, en especial los
alimentos y bienes manufacturados: de lujo para las oligarquías y de mediana y baja calidad
para el resto de la población.
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La alienación y el consumismo capitalista, destrucción de la cultura productiva
La venta, uso y consumo de bienes y servicios importados, fue sistemáticamente promovida
en toda América Latina por los medios masivos de comunicación: los periódicos, la radio a
partir de mediados de los años 30, y el cine y la televisión a partir de los años 50 del siglo
pasado. Manipulando las conciencias y fabricando deseos, Estados Unidos y Europa nos
impusieron parte de sus hábitos de vida y patrones de consumo, y con el modelo de la
globalización neoliberal implantado a partir de los años 70 del siglo XX, sustituyeron la
poca producción nacional existente por más importaciones, con las cuales, su economía y
sus ganancias crecían y sus niveles de desempleo se hacían relativamente bajos.
Así, destruyeron o disminuyeron gravemente la cultura productiva de la población, tanto
agrícola como industrial de los países dependientes (incluida Venezuela); estimularon la
migración del campo a la ciudad y fueron causa del desempleo crónico, la falta de ingresos
para la población, la pobreza y miseria extremas, la descomposición social y la
delincuencia generalizada.
Gran parte de la población fue alienada y obligada a adaptarse para vivir sin producir, —o
produciendo muy poco—, en trabajos relacionados con el comercio y los servicios (a
excepción de los vinculados a la actividad petrolera), en una economía rentista, en donde la
mayor parte de los ingresos del Estado provienen de la venta del petróleo. Este es extraído
del subsuelo mediante el trabajo, pero no es producido por él, sino por la naturaleza. Sus
precios son determinados en el mercado mundial por la oferta y la demanda, y por los
movimientos especulativos del gran capital financiero e industrial. Finalmente, los altos
precios del petróleo (que se forman cuando se juntan varias de las circunstancias arriba
planteadas, más una fuerte organización y políticas coordinadas de los países exportadores)
son pagados por los trabajadores del planeta, a quienes los capitalistas trasladan sus costos,
mediante el aumento del precio final de cualquier mercancía, para cuya producción se
utilice energía proveniente de combustibles fósiles.

Rentismo y clientelismo político, herencia nociva de la IV República

La renta se distribuye a través del aparato del Estado, que en el sistema capitalista es
instrumento de opresión y manipulación del pueblo. Una de sus formas más odiosas y
alienantes es el clientelismo político, que ha sido práctica generalizada en el capitalismo y
que, desafortunadamente, aún se aplica en parte en Venezuela por no pocos “politiqueros” y
funcionarios públicos reproductores del sistema de explotación capitalista, que superaremos
con el socialismo bolivariano, cuyas bases culturales y materiales se construyen de manera
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progresiva con el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, y su proyección a todo el Ciclo
Bicentenario de la Independencia, comprendido entre los años 2010-2030.
El clientelismo político es un chantaje. Es la compra del voto y la conciencia de los
ciudadanos; la manipulación de la acción política de los ciudadanos con recursos del Estado:
“si ayudas a elegir y votas por determinado politiquero, entonces tu hijo tendrá la beca; o tú
tendrás un empleo en un ministerio o institución pública; tendrás el anhelado aumento de
sueldo, o pasarás a ser empleado fijo; tendrás acceso a una vivienda por la política
habitacional, etc., etc.” Y así, en todos los aspectos de la vida. Esto es algo que debe ser
liquidado por completo de las costumbres políticas en Venezuela, si queremos un Estado
Comunal y Socialista al servicio del pueblo y no, un Estado y un pueblo al servicio de
explotadores, burócratas y corruptos.

Ha mejorado la calidad de vida del pueblo

Como resultado de las políticas del gobierno revolucionario del Presidente Chávez
y la reestructuración de las relaciones internacionales del país para recuperar la
soberanía nacional; su incidencia en las políticas de la OPEP; el aumento de los
precios del crudo en el mercado internacional; la superación del golpe de Estado en
2002 y del golpe petrolero en 2002-2003 por la acción masiva y revolucionaria del
bravo pueblo de Venezuela y su estamento militar, el país contó entre los años 2005
y 2008 con grandes ingresos de divisas.
Con estos recursos, a pesar de que aún existe mucha corrupción dentro del Estado y sus
instituciones, se ha logrado mejorar notablemente la calidad de vida del pueblo,
realizando importantes inversiones en servicios sociales: alimentación, salud, educación y
cultura (Misiones Sociales); en obras de infraestructura; y en la creación —con apoyo de
países aliados como China, Rusia, Irán y Argentina—, de las bases de una industria
nacional capaz, —si se gestiona con orientación socialista—, de satisfacer parte de las
necesidades de la población y de afianzar en el mediano plazo la soberanía nacional.
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Crisis mundial del capitalismo y necesidad de superar la economía rentista, con
una economía productiva comunal, socialista y sustentable

Pero la situación ha cambiado drásticamente: la crisis mundial del capitalismo, con sus
expresiones financiera, económica, política, cultural y ambiental, con epicentro en los
países industrializados, y con grave impacto en el calentamiento global que está afectando
el planeta con todos sus habitantes, tiene un fuerte efecto en Venezuela por su incidencia en
el Presupuesto Nacional. Los precios del petróleo cayeron en febrero de 2009 hasta menos
de 40 dólares por barril, cuando fueron calculados a 60 dólares en el presupuesto nacional
para el mismo período. En años anteriores el precio llegó hasta los 150 dólares.
Esto obligó al Presidente Chávez y a la Asamblea Nacional a reajustar el presupuesto en el
mes de febrero de 2009 y a subir el IVA del 9% al 14%, afectando el monto de los recursos
disponibles para la ejecución de muchos de los proyectos nacionales, los presupuestos y
planes de desarrollo de las gobernaciones y alcaldías, y la capacidad adquisitiva de los
trabajadores. A pesar de todo, las inversiones para el gasto social se mantuvieron, gracias a
fuertes reservas internacionales acumuladas durante varios años y a los fondos de desarrollo
creados por el Presidente Chávez.
El precio del crudo ha subido lentamente desde el mes de marzo para alcanzar los 60
dólares en junio de 2009 y se espera que pueda ubicarse en los 70 dólares al final del año.
Pero la profundización de la crisis, ya convertida en recesión, que frena e incluso obliga a
disminuir la producción industrial en los más poderosos países capitalistas de Europa,
Estados Unidos y Japón, podría presionar de nuevo los precios a la baja. Es una situación
de incertidumbre. La construcción del socialismo requiere planificación y no incertidumbre.
O, en todo caso, cada día mayor planificación y menor incertidumbre.
Por esto; y porque en la etapa actual de la revolución es indispensable crear nuevas
relaciones sociales con valores socialistas en los procesos integrados de financiamiento,
producción, distribución, intercambio y consumo, la planificación y el presupuesto
participativo no pueden basarse solamente en determinar las necesidades y aspiraciones de
la comunidad, definiendo prioridades, para solicitar al Estado, los recursos que permitan
satisfacerlas. Esto genera dependencia del Estado y no corresponsabilidad entre Estado y
Comunidad; minusvalía de la comunidad y sus integrantes. Parasitismo y alienación social.
Estimula el clientelismo político, el burocratismo y la corrupción.
Es indispensable crear, con participación protagónica del pueblo una economía en transición
al socialismo, productiva, de servicios y conocimiento, capaz de satisfacer de manera
sustentable sus necesidades materiales y culturales, y de crear las mejores condiciones para su
máxima estabilidad, seguridad y felicidad posibles. Con lo cual se avanzará en la
construcción de verdadero Poder Popular, que es necesariamente socialista, y en la
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minimización del clientelismo político, que reproduce al viejo Estado burgués, que a su vez,
reproduce las principales bases de la explotación y de la reproducción social del capital:

1. La división social y la estructura jerárquica del trabajo.
2. La alienación social.
3. La propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción.

Esto se puede hacer por medio de Empresas de Propiedad Social (EPS) con gestión
socialista, que pueden ser propiedad social directa (de las comunas), indirecta (del Estado)
o mixta, en donde se combina la propiedad social de las comunas, con la del Estado.

Planificación participativa, poder popular y economía comunal

Las comunidades organizadas deben planificar con mucha inteligencia: qué necesidades
satisfacer de manera prioritaria y cómo invertir de manera sustentable, los recursos del
Estado, complementados con formas de auto-financiamiento comunal.
No se trata de producir solamente cosas, bienes materiales; se debe producir al mismo
tiempo: productos, servicios, y cultura socialista; propiciar el desarrollo endógeno local y
regional socialista para depender cada vez menos, tanto del apoyo del Estado como de las
importaciones, puesto que, junto a varios motivos de importancia estratégica, en caso de
volver a una situación de bajos precios del petróleo en el mercado mundial, y en la medida
en que vayan disminuyendo las reservas internacionales y los fondos sociales, habrá menor
cantidad de divisas disponibles y por tanto, solo será posible importar lo esencial.
En otras palabras: las Comunas y el Poder Popular con contenido socialista solo existirán
de manera real, si cuentan con una economía productiva, en la que la población y los
trabajadores de un territorio, conjuntamente con el Estado a nivel local o regional, tomen
las decisiones fundamentales sobre: qué producir, cómo hacerlo y con qué modelo de
gestión; cómo distribuir el resultado del trabajo y cómo distribuir los excedentes que se
generen en el proceso de financiación, producción, transformación, distribución y consumo.
Como ha orientado el Presidente Chávez, esta economía debe concretarse en Empresas de
Propiedad Social Directa (de la comuna) con Gestión Socialista, articuladas a las cadenas y
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redes socio productivas de su rubro o sector. En ellas, las Empresas de Propiedad Social
Indirecta (del Estado) juegan un papel primordial, a las que deben articularse también otras
formas de propiedad social y privada (incluye a las cooperativas).
Esto es válido en todos los sectores de la economía pero, en este período incipiente
(aunque decisivo) de transición del capitalismo al socialismo, se debe dar prioridad a: la
soberanía y seguridad alimentaria de la población; la salud, la educación y la cultura; la
vivienda; el derecho al trabajo digno, no alienado ni explotado; y a la prestación
cotidiana de servicios de todo tipo a la población, a través de trabajadores de múltiples
oficios: albañilería, plomería, electricidad, carpintería, etc., etc., organizados de manera
interdisciplinaria en EPS comunitarias.
Pero para que estos sectores orientados al consumo y bienestar de la población puedan
desarrollarse, es esencial que el Estado desarrolle las industrias estratégicas:
petroquímica, siderúrgica, metalmecánica, electrónica, energética, transporte masivo,
informática y comunicaciones; y en general las fábricas de herramientas y las “fábricas
de fábricas” de todo tipo; de medios de producción para las industrias orientadas al
consumo. Todas deberían ser gestionadas con el modelo de gestión múltiple socialista,
o por uno que pudiera producir resultados sociales similares y soportadas por un fuerte
sistema de formación, capacitación e investigación.
Es fundamental determinar los montos necesarios y posibles para asegurar el suministro
correspondiente con el consumo de agua, materias primas, insumos y diversos tipos de
energía en estas industrias. También, de todos los servicios requeridos para que ellas
funcionen eficientemente y para que la población satisfaga sus necesidades.
La planificación socialista implica determinar las proporciones que deben tener los
diversos sectores de la economía: primario, industrial, servicios, con la mayor
desagregación posible, para planificar el desarrollo sustentable del país en cada etapa de
la revolución socialista, teniendo en cuenta los cambios climáticos, geopolíticos y el
crecimiento probable de la población.

Criterios fundamentales para la selección de los proyectos de Empresas de
Propiedad Social (EPS) a financiar por el Estado

Como hemos dicho anteriormente, en medio de la crisis económica y general del sistema
capitalista mundial y su proyección a Venezuela en diferentes ámbitos de la vida
económica, social, política, cultural y militar; y teniendo en cuenta:
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1. Los recortes hechos al presupuesto nacional y por tanto a todas las gobernaciones,
alcaldías e instituciones del Estado;
2. La experiencia histórica acumulada y los planteamientos del Presidente
Chávez en materia de economía política difundidos por televisión y en sus
escritos semanales “Las Líneas de Chávez”;
3. La lógica socialista y comunitaria mínima necesaria,

Proponemos las siguientes sugerencias generales:

•

Los proyectos de Empresas de Propiedad Social (EPS), solo podrán ser financiados
por el Estado, a través de su sistema financiero, si entre varios requerimientos de
tipo técnico y obligatorio cumplimiento —que no pueden ser los mismos que los
exigidos para los proyectos capitalistas—, han sido formulados con participación
protagónica de los sujetos sociales que los van a ejecutar, así como de todos
aquellos que serán afectados o influidos por su actividad; y también, por los
destinatarios de sus productos o servicios.

•

Que algunos voceros de Consejos Comunales o líderes comunitarios claves, en la
formulación del proyecto respectivo, sean financiados por las instituciones públicas
de manera temporal. Así, podrán dedicar el tiempo necesario para contribuir con
eficiencia en la formulación de proyectos de cierta complejidad, que requieren
mucho tiempo y dedicación, como podrían ser por ejemplo: Plantas de
procesamiento agroindustrial; depósitos comunales de materiales de construcción y
ferretería; proyectos de vivienda comunal, mercado comunitario.

•

Todos los proyectos de EPS correspondientes a un mismo estado, o que vayan a
desarrollarse en el territorio de una misma comuna en proceso de construcción,
deberán ser considerados de manera interrelacionada y sistémica. Esto puede
reflejarse en una matriz construida de manera colectiva (con sus propias
metodologías) con participación conjunta de integrantes de instituciones públicas,
Consejos Comunales y otras organizaciones sociales existentes. Posteriormente
deben ser desarrolladas en sus múltiples aspectos y dimensiones.

•

Concentrar en unos cuantos proyectos prioritarios, las capacidades y el potencial
humano existente y los recursos de todo tipo disponibles, (o susceptibles de
conseguir): financieros, técnicos, naturales, ambientales, de infraestructura, etc.,
para lograr verdaderos éxitos de construcción de economía y cultura socialista, que
sirvan de referencia y como factor comparación. Los éxitos iniciales, crearán un
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ambiente social y político favorable para posteriores proyectos de EPS.
•

Estos proyectos deben estar localizados en los territorios donde existan las mejores
condiciones políticas y sociales para avanzar en la construcción socialista. Por
ejemplo: Consejos Comunales bien organizados y realmente activos, Partidos y
organizaciones políticas de la revolución (PSUV, PCV) bien dirigidos y
compenetrados con la población, alcaldes revolucionarios, escuela de formación
socialista, etc., unidas a las condiciones técnicas requeridas según estudio de prefactibilidad.

•

Los proyectos solamente deberán ser aprobados, si han sido concebidos de manera
integral (los que estén incompletos deberán completarse). Deben incluir toda la
cadena y red socio productiva (aunque algunos eslabones ya pueden existir y solo
haga falta articularlos), porque de lo contrario, como ya lo demuestra la experiencia,
serán subordinados y convertidos por los monopolios en eslabones de la
reproducción del capital. Las cadenas y redes socio-productivas deben abarcar:


El financiamiento.

La producción primaria (agrícola, pecuaria, pesquera, forestal o

minera).


El acopio y el transporte.



La transformación industrial y agroindustrial.



La distribución.



El Intercambio.



El consumo final.



La distribución de excedentes.



La formación en Gestión Socialista y la capacitación.

De acuerdo al PNSB 2007-2013 y a las orientaciones presidenciales, podrán participar en
estos proyectos y en sus redes socio productivas, diversas formas de propiedad (incluida
la privada, de la que hacen parte las cooperativas), pero asegurando la hegemonía de la
Propiedad Social: Indirecta (del Estado) y Directa (de las comunidades), sobre la
propiedad privada, para que en lo fundamental, los resultados finales en cuanto a
productos y servicios (acceso, calidades y precios) , así como la distribución de
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excedentes, beneficien a la población y al Estado a su servicio, y sirvan para la creación
de una economía productiva con relaciones sociales de financiamiento, producción,
distribución, intercambio y consumo, con orientación socialista.
Los eslabones estructurantes de las cadenas, (es decir, los que determinan la orientación
estratégica de las mismas) deben ser de propiedad social: Directa, Indirecta, o Mixta entre
las dos; y si hay participación privada, esta siempre deberá ser minoritaria.
Aplicar una Matriz de Modelo de Gestión Socialista88 a los proyectos de EPS y
perfeccionarlos con participación social; es decir, de los sujetos que estarán implicados en
su ejecución. Esto debe hacerse de manera obligatoria y será un proceso de aprendizaje
colectivo sobre socialismo y su construcción planificada con participación social. Si estas
condiciones no existen es mejor desistir del proyecto respectivo.
Todo proyecto deberá contar para su desarrollo y correcta orientación, con por lo menos,
un cuadro político de nivel medio con formación socialista y con probada voluntad
política (ojala también con formación profesional y técnica pertinente al proyecto) y tener
incluido como elemento esencial, la creación de una Escuela de Formación Socialista
para todos los sujetos sociales que participarán en la cadena y red socio productiva
correspondiente. Si esto no se cumple, tampoco tiene sentido para el Gobierno Nacional
que el proyecto sea financiado con recursos del Estado, porque solo generará más
capitalismo.
Para formar al conjunto de cuadros que aseguren la correcta direccionalidad política de los
procesos, se requiere una Escuela Socialista a nivel estadal o regional, con un programa de
Formación en Didáctica para los facilitadores que se desempeñarán en todas las demás
escuelas de formación socialista: del estado; de Empresa de Propiedad Social (EPS); de
cadena y red socio productiva; de productores libres asociados; de Consejos Comunales y
Comunas; de Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías.
Uso de los medios masivos de comunicación para la difusión de los proyectos y sus logros
posteriores, facilitando la intercomunicación de sus sujetos sociales y para la formación, en el
modelo de gestión socialista, de los trabajadores de empresas y otras unidades económicas,
vinculadas a las cadenas, redes socio productivas y comunas.
A estas sugerencias, podrán sumarse muchas otras, surgidas de las experiencias diversas en
cada situación particular, en cada estado o región, o por diferentes grupos poblacionales,
como pudieran ser las comunidades afro descendientes, indígenas, campesinas; mujeres,
jóvenes, indigentes, población carcelaria, medios alternativos de comunicación, etc.
Es importante tener en cuenta la posibilidad de vincular al máximo posible en estos
Ver revista Poliética, año 1, 2009, No. 5, Formación y Gestión Socialista, Conclusiones del III
88
Seminario Nacional de Formación y Gestión Socialista, Pág. No 40.
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proyectos a cuadros políticos revolucionarios (algunos de los cuales además pueden ser
profesionales y técnicos) provenientes de los países del ALBA, y de organizaciones
sociales de América Latina y El Caribe, que sean afines a la revolución socialista
bolivariana, puesto que esto será un importante proceso solidario de hermanamiento de
los pueblos, para construir de manera conjunta el mayor potencial liberador para los
pueblos, comunidades e individuos del continente.

Peligros que debe enfrentar y superar la Revolución Bolivariana para avanzar al
socialismo

Son muchos los peligros que debe enfrentar la Revolución Bolivariana para sostenerse y
avanzar en la construcción del socialismo. Ya nos referimos a los peligros de incurrir en
serias desviaciones propiciadas por los intereses económicos capitalistas, por la falta de
desarrollo de la conciencia social revolucionaria, por la ineficiencia administrativa en la
gestión del Estado y en la producción, así como por la corrupción y el burocratismo.
Pero es necesario advertir, que todo lo anterior se combina con el peligro de una agresión
militar directa por parte del Imperialismo de los Estados Unidos, en la que puede utilizar
múltiples estrategias y medios, y apoyarse en algunos de sus aliados, gobiernos
subordinados y en la OTAN; porque como dijimos antes:

Existe un tipo de reproducción y expansión del sistema capitalista, programado y en
cierta medida planificado por las élites imperialistas, en donde la violencia —sin la
cual el sistema no puede funcionar—, adquiere dimensiones de guerra de gran escala
o de baja intensidad y se combina con el uso de los componentes arriba señalados.
Sin duda alguna, ésta ha sido y es, una de las principales maneras de reproducir,
expandir y sostener el capitalismo en el mundo.

El proceso bolivariano en Venezuela está en la mira de EEUU, no solo por la gran riqueza
de recursos del país (principalmente petróleo, gas, agua, aluminio, hierro, oro,
biodiversidad y otros más) si no también por la firme decisión del Presidente Chávez de
construir el socialismo en Venezuela y por su papel central en la integración de América
Latina y el Caribe que avanza con el ALBA; y por las posibilidades de cambios
fundamentales que la política internacional de Venezuela abre a otros países con su
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significativo aporte a la construcción de un mundo multipolar.
La estrategia imperialista en América Latina, en términos generales, persigue asegurar en el
siglo XXI, principalmente para el desarrollo de los Estados Unidos y las compañías
multinacionales el acceso directo, barato o gratuito, a los recursos estratégicos: el agua, la
biodiversidad, materias primas, y recursos mineros y energéticos que abundan en
Latinoamérica; un mercado cada vez más grande para sus productos, que asegure su
expansión económica y la creación de nuevos puestos de trabajo en la metrópoli, y fuerza
de trabajo barata y relativamente calificada.
Los mapas que se presentan a continuación, dan una idea de la necesidad que tienen los
países industrializados e imperialistas, especialmente los Estados Unidos, de disponer de
los recursos de América Latina y en particular de los de Venezuela en lo que se refiere al
petróleo, con las mayores reservas probadas del planeta, y el gas; y del agua y la
biodiversidad: de Venezuela, Colombia, Brasil y Bolivia, para mantener sus privilegios, su
consumismo desaforado y para perpetuar el sistema socioeconómico capitalista en el
planeta. Para ello despliegan una estrategia de dominación económica en la que se incluyen
el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el IIRSA, acompañada de su
correspondiente estrategia militar.
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Mapa No. 1
Reservas de agua potable y distribución de la población en el planeta
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Barras de color azul: porcentaje de agua potable
Barras de color naranja: porcentaje de población en el mundo
Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de Planificación y
Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en Marzo de 2007

En el mapa 1 se puede visualizar con claridad que Suramérica es una región privilegiada
por la abundancia del líquido vital, pues aquí se concentra el 26% de reservas de agua
potable del mundo, mientras la población es solamente el 6%. El caso de Norteamérica es
crítico, pues del 12% de las reservas de agua que poseen, una gran parte está contaminada
por desechos químicos e industriales y no puede ser utilizada para el consumo humano ni
para la agricultura.
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Mapa No. 2
Reservas de agua potable en Suramérica

Fuente: Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en Marzo de 2007

En este mapa se visualizan en color azul las principales cuencas y depósitos de agua dulce
de Suramérica, necesarios para la vida y desarrollo agrícola de los pueblos
latinoamericanos y objetivo potencial de los países imperialistas, en especial de los Estados
Unidos y de los monopolios y compañías multinacionales
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Mapa No. 3
Consumo mundial de energía

Fuente: Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en Marzo de 2007.

El mapa anterior, que corresponde a una foto satelital tomada en la noche, permite ver con
precisión que la mayor parte del consumo de energía en el mundo se realiza en el
hemisferio norte, y con particular intensidad en Estados Unidos, Europa y Japón.
Venezuela es el cuarto productor de petróleo del mundo y el que tiene las mayores reservas
probadas del planeta.
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Mapa No. 4
La biodiversidad, especies de fauna y flora en el mundo

Fuente: Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en Marzo de 2007.

En este mapa se aprecia, en las áreas identificadas con color rojo, lila y azul, cómo es, en la
zona tropical, donde existe la más alta concentración de especies de fauna y flora en el
mundo. La concentración de especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados es mayor a
1.500 y menor a 3.000 en las áreas de color azul; mayor a 3.000 y menor a 5.000 en las
áreas de color lila; y mayor a 5.000 en las áreas de color rojo.
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Mapa No. 5.
Biodiversidad y bio-piratería imperialista

MAPA 1.12
BIODIVERSIDAD
Y BIOPIRATERIA
Princ ipales empresas
y organizac iones
involucradas ac tualmente
PRINCIPALES EMPREZSAS MULTINACIONALES DE BIOPROSPECCION
en ac tividades de bioprospec c ión y biopiratería en el mundo

En Europ a
Phyton Catalytic Inc. (EUA)
Phyto Pharmaceuticals Corp. (EUA)

En China
Ecoscience Corp (EUA)
Paracelsian Inc. (EUA)
Pfizer Inc. (EUA)
Phyto Pharmaceuticals Corp. (EUA)
Syntex Laboratories (EUA)
Upjohn company (EUA)

En Am éric a del Norte
Aphios Corp. (EUA)
Pfizer Inc. (EUA)
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AMRAD Corp

(Australia)
Ec ogen Inc. (EUA)
Foundation for Ethnobiology (Reino Unido)
Glaxo Group (EUA)
Inverni della Beffa (Italia)
Knowledge Recovery Foundation (EUA)
Marine Biotechnology Institute (Japón)
Pharmagenesis (EUA)
Phyton Catalytic Inc. (EUA)
Shaman Pharmaceuticals (EUA)

En Am éric a Latina
Americ an Cyanamid (EUA)
Bristol Myers-Squibb (EUA)
Caapi Associates (EUA)
Ethno Medicine Preservation Project (Perú)
Foundation for Ethnobiology (Reino Unido)
Glaxo Group (EUA)
Instituto Nacional de Biodiversidad (Costa Rica)
International Plant Medicine Corp. (EUA)
International Organization for Chemical
Scienc es in Development (Bélgica)
Inverni della Beffa (Italia)
Ix Chel Tropical Research Project (Belice)
Knowledge Recovery Foundation International (EUA)
Maxus Ecuador (EUA-Argentina)
Merck and company (EUA)
Monsanto Corp. (EUA)
New York Botanical Garden (EUA)
Pfizer Inc. (EUA)
Pharmacogenetics (EUA)
Phyton Catalytic Inc. (EUA)
Phyto Pharmaceuticals Corp. (EUA)
Research Corporation Technologies (EUA)
Shaman Pharmaceuticals (EUA)
University of Utah (EUA)

En la Ind ia
En Áfric a

Sabinsa Corp. (EUA)

Bristol Myers-Squibb (EUA)
International Organization for Chemical
Sciences in Development (Bélgica)
NPS Pharmaceuticals Inc. (EUA)
Phyton Catalytic Inc. (EUA)
Phyto Pharmaceuticals Corp. (EUA)
Shaman Pharmaceuticals (EUA)

En todo el m und o
Abbott Laboratories (EUA)
Boehringer Ingelheim (Alemania)
Bristol Myers Squibb (EUA)
Ciba Geigy (EUA)
Ecopharm (EUA)
Eli Lilly (EUA)
Martek Biosciences Corp (EUA)
Missouri Botanical Gardens (EUA)
Myco Pharmaceuticals (EUA)

National Cancer Institute (EUA)
New York Botanical Garden (EUA)
PharmaMar (España)
Phytera Inc. (EUA)
Rhone-Poulenc Rorer (Francia)
Smithkline Beecham (EUA)
Upjohn Co. (EUA)
Xenova Ltd. (Reino Unido)

En Australia
AMRAD Corp

(Australia)

En los oc éanos y polos
AMRAD Corp.

(Australia)
Aphios Corp. (EUA)
International Marine Biodiversity Development Corp.
Oceanix Biosciences Corp. (EUA)

FUENTE: Ela bora c ión propia con b ase en d atos d e Fund ac ión Internac iona l p or el Prog reso Rural (RAFI), Confina m ientos de la razón. Monop olios intelec tua les, 1997:70-75 y xxx.

Fuente: Gómez Serrano, Hernando, “Geografía de los megaproyectos”, Conferencia en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en marzo de 2007.

En el mapa anterior se señalan con nombre propio las principales empresas dedicadas a
biopiratería en todo el mundo. Se puede ver cómo la mayor cantidad de estos monopolios o
empresas multinacionales se encuentran en América Latina haciendo su “trabajo” de
saqueo de la biodiversidad. Estas aprovechan y se apropian de los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas y afro-descendientes acumulados durante su existencia
a lo largo miles y centenares de años, para patentarlos como propios y utilizarlos para
desarrollos de nuevos productos de la industria farmacéutica, que en el mundo representan
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en ventas más de 400.000 millones de dólares al año

Mapa No. 6
La disputa por el territorio y la estrategia militar de los Estados Unidos

Fuente: Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MPD) en Caracas, Venezuela, en Marzo de 2007.

En este mapa apreciamos la ubicación de las fuentes de agua, yacimientos petroleros, zonas
estratégicas de biodiversidad, movimientos sociales y bases militares de los estados Unidos
en Latinoamérica.

135
1

Mapas 7 y 8
Plan Imperialista del ALCA y su correspondiente estrategia militar en Suramérica

PLAN DEL ALCA
Económico del ALCA

Plan de dragado y canalización de ríos afluentes del Amazonas,
para hacerlos comercialmente navegables con salida al atlántico

Gómez Serrano Hernando, Geografía de los Megaproyectos, Conferencia en el Ministerio de Planificación y
Desarrollo (MPD) de Venezuela, en Caracas, en Marzo de 2007

Estos dos mapas ayudan a visualizar, cómo la estrategia económica y de recolonización de
América Latina por parte de los Estados Unidos, está soportada por un extraordinario
despliegue militar y por el establecimiento de bases militares en todo el continente. Por su
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magnitud en recursos e importancia estratégica, destaca el Plan Colombia, supuestamente
desarrollado para combatir el narcotráfico, pero que ha sido principalmente dirigido a la
lucha contrainsurgente. En el año 2010 Estados Unidos ha iniciado la toma y adecuación de
siete (7) bases militares de alcance estratégico en Colombia. Todos los recursos de guerra
allí implantados, podrían ser utilizados en cualquier momento contra países que en la
región, resulten “incómodos” para los Estados Unidos
El Presidente Chávez, destruyó la estrategia de recolonización imperialista del Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la reunión de Presidentes, realizada en 2005
en Mar del Plata, Argentina. Eso, los dueños de los monopolios imperialistas no lo van a
olvidar jamás.
No cabe duda que EEUU está dispuesto a derrocar el gobierno del Presidente Chávez y
destruir el proceso bolivariano con cualquier medio, incluida la opción militar.
Hasta el año pasado, parecía que, a causa de los cambios democráticos realizados en los
últimos 5 años en muchos países del continente, el empantanamiento de la guerra en Irak y
Afganistán; junto a las características del territorio venezolano y al amplio apoyo popular al
proceso bolivariano, era poco probable una intervención militar directa a mediano plazo.
Pero esta perspectiva parece haber cambiado a partir del año 2008 con el desarrollo de la
crisis sistémica del capitalismo en el mundo, y en particular en Estados Unidos, que afecta
a Venezuela de múltiples maneras, en especial por la caída de los precios del petróleo,
principal fuente de sus ingresos presupuestarios, aunque en el transcurso del año 2009
después de haber caído a menos de 40 dólares, se han ido recuperando paulatinamente hasta
acercarse a los 60 dólares el barril.
Esta crisis tiene características nuevas y se ha manifestado con fuerza en el calentamiento
global y su efecto sobre el clima y la agricultura; en los sectores energético, financiero,
inmobiliario y posteriormente en todas las industrias. La crisis alimentaria afecta a la mitad
de la población del planeta y amenaza con expandirse en los próximos años a los países
industrializados.
Históricamente los países imperialistas han superado las crisis económicas descargando sus
efectos sobre los trabajadores y pueblos de los países dependientes. Para ello, elaboran y
aplican políticas reaccionarias que con frecuencia han impuesto por medio de golpes de
Estado y dictaduras militares que aplican el terrorismo de Estado como forma de gobierno; es
lo que hicieron en América Latina en los años 50 y en los años 70 del siglo pasado cuando
introdujeron el neoliberalismo en la región y es lo que aplican en Colombia desde el asesinato
de Jorge Eliecer Gaitán por la CIA en 1948. Cuando lo han considerado indispensable, han
realizado invasiones militares directas.
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En varias oportunidades los países imperialistas han solucionado sus contradicciones por
medio de la guerra para imponer un nuevo reparto del mundo: de los mercados, las materias
primas y los recursos estratégicos, como ocurrió en las dos guerras mundiales del siglo XX.
Finalizando la primera década del siglo XXI, el complejo militar industrial de los Estados
Unidos es el más poderoso del planeta.
Pero es importante tener en cuenta que en 2008, Rusia, país aliado de Venezuela, aunque
también capitalista —y eso nunca hay que olvidarlo—, fue capaz de detener el avance de la
OTAN en Osetia del Sur, evidenciando una nueva correlación militar de fuerzas a escala
planetaria. Los nuevos acuerdos militares, como la Organización de Cooperación de
Shangay (OCS) con Rusia y China como sus socios principales e Irán e India como
observadores y posibles futuros miembros, parecen confirmarlo.
Con el ataque a las Torres Gemelas, a partir del 11 de Septiembre del 2001, la política
internacional de Estados Unidos cambió y con ella su doctrina militar, en cuya aplicación
invadieron a Afganistán e Irak. La “guerra preventiva” contra cualquier gobierno, fuerza o
situación, que pueda potencialmente “amenazar” los intereses estratégicos de la elite
dominante de los Estados Unidos, es la doctrina dominante.
Una nueva manifestación de su creciente agresividad es el golpe militar fascista realizado el
28 de junio del presente año (2009), contra el gobierno constitucional del Presidente Zelaya
en Honduras y contra el ALBA, puesto que éste es uno de sus países miembros, con el que
los sectores mas reaccionarios de Estados Unidos, pretenden revertir el proceso de
integración y de cambios democráticos en Latinoamérica.
Contrastan en este caso, por una parte, la inmediata condena del golpe y el apoyo total al
Presidente Zelaya por parte del ALBA y su incidencia en la OEA; por otra parte, la
condena total pero impotente del golpe por parte de la OEA y la ONU, con el apoyo
silencioso del Comando Sur de los Estados Unidos al gobierno de facto, una actitud
ambivalente del Departamento de Estado de los EEUU; y un comportamiento débil, por
decir lo menos, del Presidente Obama, quien tiene un Secretario de Defensa impuesto por la
administración guerrerista de Bush, precursor de la Doctrina de la Guerra Preventiva.
En el golpe de Estado en Honduras, se hace evidente la puesta en práctica de la táctica de la
denominada por el ultimo premio Nóbel de la Paz y Presidente de los EEUU, Barak Obama
“Poder Inteligente”, lo que le permitió conciliar los intereses de los dos grupos imperialistas
que comparten la dirección del Departamento de Estado: los llamados Halcones, que
propician el uso terrorista de la fuerza militar y el grupo que opta por combinar ésta con la
diplomacia, para hacer más “suaves” las agresiones a otros países, pero con resultados
similares o mejores que permiten asegurar las máximas ganancias a los monopolios.
A partir de la decisión del presidente Chávez de avanzar en la transición del capitalismo al
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socialismo en Venezuela, Estados Unidos parece estar desarrollando de manera combinada,
varias estrategias simultáneas para derrocar a su gobierno revolucionario. Todo parece
indicar que prepara la invasión militar directa, con fuerzas propias y multinacionales, que
incluyen la participación de la OTAN, como en los casos de Irak y Afganistán. Es de
destacar que el gobierno de Colombia envió este año (2009), un contingente de 120
soldados a Afganistán para “apoyar” las tropas de la OTAN, lo que pone en perspectiva,
una futura reciprocidad.
Esta opción solo sería implementada en caso extremo, por no encontrar otras alternativas
viables.

Mapa No.9
Bases militares de la OTAN en el mar Caribe

Fuente: Partido Comunista de Venezuela

En el mapa anterior, se puede apreciar la ubicación de las bases de la OTAN, bajo la
hegemonía de los Estados Unidos en el Caribe, todas las cuales pueden ser potencialmente
utilizadas para un bloqueo económico, o en una guerra contra Venezuela y otros países de
América Latina.
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La opción de la invasión directa puede ser evitada por Venezuela, solo si el gobierno
bolivariano desarrolla una capacidad de disuasión suficientemente fuerte.
Esto significa, que el costo de una invasión tendría que resultar impagable para el gobierno
imperialista de los Estados Unidos, lo que necesariamente incluye la seguridad de que las
alianzas militares estratégicas de Venezuela serán eficientes; y de que todo el pueblo, o por
lo menos su inmensa mayoría participará en la defensa integral de la soberanía nacional y
en el desarrollo de la perspectiva socialista de la revolución bolivariana.
Para disuadir a los Estados Unidos de una aventura contra Venezuela, estos deben estar
seguros que el remedio resultará peor que la enfermedad, como ocurrió en la llamada
“crisis de los misiles”, en Cuba en 1962, cuando, después de la derrota sufrida por las
fuerzas mercenarias, financiadas y entrenadas por los Estados Unidos, el Pentágono
planificó arrasar la isla con los mismos bombarderos B52 que utilizaron en Europa en la
Segunda Guerra Mundial. No lo hicieron porque Estados Unidos también desaparecería
en una guerra nuclear con la Unión Soviética.
Esto fue confesado cuarenta años después por el ex Secretario de Defensa de los Estados
Unidos, Robert McNamara en un video poco conocido, realizado con motivo de su 80
cumpleaños The fog of war (La niebla de la guerra), producido por Erroll Morris.
En este documental McNamara afirmó que, sólo la presencia del armamento nuclear
soviético en Cuba los pudo detener. También reconoció que la guerra de Vietnam fue
provocada y justificada con mentiras de la CIA y el Pentágono, —tal y como en el año
2002 inventaron la existencia de armas de destrucción masiva que jamás aparecieron en
Irak para justificar su invasión—, y dijo que, si Estados Unidos hubiera perdido la segunda
guerra mundial, sus gobernantes y jefes militares habrían sido juzgados como criminales de
guerra por el genocidio cometido contra la población de Japón. Allí, además de haber
arrojado de manera innecesaria dos bombas atómicas sobre las poblaciones de Hiroshima y
Nagasaki, porque ya el imperio japones estaba derrotado, y cuyo verdadero objetivo fue
aterrorizar al mundo y en especial a la Unión Soviética mostrando una capacidad
destructora nunca antes conocida, planearon y llevaron a cabo el asesinato de millones de
personas, con bombas incendiarias que arrojaron sobre la población civil, en ciudades
donde las casas eran de madera y papel.
Aunque por ahora esa opción no es la predominante, el Comando Sur, sí se prepara de
forma acelerada para aplicarla en caso necesario: la reactivación de su IV Flota Naval
en el Mar Caribe, la instalación de una base militar con 42 naves de guerra en Costa
Rica a partir del año 2010, entre ellas portaaviones, y la probable ocupación futura —
aunque por ahora suspendida— de siete (7) bases militares de alcance estratégico
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continental e intercontinental por parte de Estados Unidos en Colombia, así lo indican89.
Lo anterior se complementa con la activación inmediata de las bases estadounidenses en
Bahía Piña y Punta Coca en Panamá, país que conjuntamente con los gobiernos de
Colombia y Perú, integra, bajo la dirección de los Estados Unidos, un eje político-militar
contra los países del ALBA.

89 En el año 2010 la Corte Constitucional de Colombia declaró inexistente por anticonstitucional, el Acuerdo
firmado entre los Gobiernos de Uribe y Obama, por medio del cual Colombia entregaba 7 bases militares
al gobierno de Estados Unidos. En agosto de 2010 los Presidentes Chávez de Venezuela y el nuevo
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, posesionado como tal el 7 del mismo mes, se reunieron en
la ciudad de Santa Marta (Colombia) para dirimir las diferencias entre los dos Gobiernos, que terminaron
por ocasionar la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales por parte del Gobierno de Venezuela.
Las ventas de productos de Colombia a Venezuela se redujeron de casi 7.000 millones de dólares en el año
2008 a menos de 1.000 millones de dólares en 2009. Las ganancias que por este motivo dejaron de obtener
los empresarios colombianos, no fueron compensadas por los Estados Unidos, por lo cual presionaron para
que el nuevo Presidente propiciara el reestablecimiento de las relaciones con Venezuela. En Santa Marta
los Presidentes decidieron hacerlo y conformar 5 mesas de trabajo sobre temas de interés común.
Posteriormente el Presidente Santos, dijo públicamente que no presentará al Congreso de Colombia el
contrato que le permitiría ceder a Estados Unidos las mencionadas bases militares. Sin embargo, esto no
significa que no pueda hacerlo en el futuro. En visita del Presidente Santos a Venezuela en noviembre de
2010, los Presidentes acordaron avanzar hacia la integración regional y binacional y reunirse cada tres (3)
meses para analizar los avances de los convenios.
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Mapa No. 10
Bases militares de Estados Unidos en el mar Caribe

Fuente: Contralmirante Luís Cabrera Aguirre, presentación en Power Point

Entre sus variadas estrategias se pueden contar las periódicas y persistentes provocaciones
realizadas durante el gobierno de Uribe (2002-2010) y las fuerzas militares de Colombia
contra Venezuela en la zona fronteriza, y la tesis de la “persecución en caliente” contra la
insurgencia colombiana, que preconizó este gobierno para legitimarla ante la opinión
pública mundial, a través de su ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ahora
Presidente de Colombia para los años 2010-2014, después del ataque al campamento de
Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, en Ecuador en marzo de 2008.
Se trata de presentar como acto de legítima defensa la penetración de tropas en territorio de
un país vecino, para justificar la violación del territorio de Venezuela y legitimar ante la
opinión publica mundial, el apoyo de Estados Unidos y la OTAN al gobierno de Colombia,
en una posible guerra contra Venezuela, que podría estallar por la posible reacción de la
Fuerza Armada Bolivariana en defensa del territorio nacional, o en apoyo a Ecuador en
caso de que este país miembro del ALBA, sea nuevamente agredido.
Con ese objetivo, tratan de crear una matriz mediática y de opinión negativa sobre
Venezuela, que la deslegitime ante los ojos del mundo como un Estado Narcotraficante que
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apoya el terrorismo internacional (supuestamente a las FARC, Hezbolah e Irán con su
persistencia en acceder a la energía nuclear), para justificar un ataque militar directo contra
Venezuela, como lo hicieron contra el General Noriega en Panamá —que sí era
narcotraficante y ex agente de la CIA—, o, en su defecto, como ya se dijo, apoyar al
gobierno colombiano en caso de una guerra entre los dos países, provocada por instigación
de los Estados Unidos.
Aquí entra en juego también la pretensión de desmembrar el país, separando a Táchira,
Zulia y Falcón del resto de Venezuela para formar una república “independiente” con
apoyo de los Estados Unidos, y hasta quizás, incluyendo la parte de la Guajira y el
Catatumbo correspondientes a Colombia. Esa estrategia está planteada también para la isla
Margarita. Es lo que hicieron con la separación de Panamá que hacía parte de Colombia en
1903 para apoderarse del territorio del estratégico canal interoceánico; con Yugoslavia que
desapareció del mapa Europeo en 2003, con la creación de la Federación de Serbia y
Montenegro después de las primeras guerras de separación de Eslovenia en 1991; Croacia
entre el 91 y el 95; la guerra civil en Bosnia de 1992 a 1995; y las de Kosovo en 1999, país
donde instalaron la más grande y moderna base militar de EEUU en toda Europa. Para esto,
los agentes imperialistas desarrollaron las tendencias separatistas con apoyo de la OTAN,
valiéndose de las diferencias religiosas, étnicas y culturales existentes.
El intento más reciente de aplicar esa estrategia separatista en América Latina, en otro país
integrante del ALBA, ha sido en Bolivia, donde la oposición pretendió separar los
territorios controlados por Prefectos de la oposición en los departamentos integrantes de la
llamada “Media Luna”, estrategia que fue derrotada por el movimiento popular y
revolucionario liderado por el Presidente Evo Morales, con apoyo de Venezuela, del ALBA
y UNASUR.
Se trata de provocar una guerra fratricida para librar la guerra con mano ajena. En este caso,
la carne de cañón serán los pueblos de Colombia y Venezuela. Hay que alertar, que esto,
puede hacer parte de una estrategia de despoblamiento de América Latina, como la que los
países imperialistas han aplicado en África por muchos años, para facilitar su posterior
ocupación y saqueo.
Los Estados Unidos con sus monopolios como Haliburton, serían los vendedores de
armamento y futuros beneficiarios de los contratos para las reconstrucciones como lo han
sido en Irak.
Pero, la opción mas inmediata para el imperialismo, es construir una fuerza
contrarrevolucionaria parecida a la Contra en los años 80 en Nicaragua, por medio de
apoyar y desarrollar la contrarrevolución armada en Venezuela a partir del paramilitarismo
colombiano y su experticia, adquirida por más de 25 años, en la ocupación de territorios y
en la liquidación a sangre y fuego, de las fuerzas sociales, políticas y culturales
democráticas y revolucionarias.
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Esta estrategia: complementaria —como avanzada—, o como sustituta de la invasión
militar directa, según el caso, se lleva a cabo bajo la dirección del Pentágono, con la
participación directa de la contrarrevolución venezolana y la complicidad y apoyo de
instituciones gubernamentales de Colombia. Y muy probablemente, de estrategas del
narcotráfico, el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia, como fue confesado de
manera pública en el año 2009 por Rafael García, exdirector de informática del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía política de Colombia, afectada
durante los últimos años por múltiples escándalos con repercusión internacional.

Necesidad de una gestión eficiente del Estado y su capacidad de defensa con
participación de todo el pueblo

Así pues, para que el socialismo del siglo XXI empiece a convertirse en una realidad en
Venezuela, el país debe ser capaz de superar de manera progresiva las enormes taras
heredadas de la llamada IV República (antes del gobierno del Presidente Chávez), controlar
y disminuir al máximo posible los mecanismos de la reproducción metabólica social del
capital en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural de la nación; y
en especial en todo lo que se refiere al Estado; desarrollar una economía productiva capaz
de satisfacer de manera creciente y sustentable las necesidades prioritarias de la población;
generando de manera simultánea una cultura socialista, que vincule a la inmensa mayoría
de la población en las decisiones que afectan su vida.
Es en concreto la construcción del Poder Popular, porque Poder es capacidad de decidir y
hacer que se cumpla lo que se decide. Esto implica la transformación progresiva del Estado
burgués en Estado revolucionario.
Ello dignificará profundamente la vida de los venezolanos, impulsándolos a participar
activamente en las tareas de la construcción económico-cultural y de defensa integral de la
Patria y la revolución socialista, haciendo imposible su derrota como ocurrió en el caso de
Vietnam.
La superación de tantos escollos, dificultades y peligros solo será posible aplicando un
Modelo de Gestión Socialista Múltiple flexible y dinámico, con todas las mejorías que se
puedan agregar en el proceso mismo de su experimentación y corrección periódica.
El modelo económico socialista y la gestión socialista de la economía, deberán estimular
que la mayor parte de la población: Trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, así
como del Estado en todos sus niveles: local, estadal y nacional; las comunidades
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organizadas en Consejos Comunales y Comunas Socialistas; los productores y productoras
libres asociados en redes o Consejos; los estudiantes, organizaciones de consumidores y
trabajadores independientes; o propietarios de pequeños o medianos negocios
pertenecientes a capas medias de la población, participen activamente en las tareas
necesarias para defender la soberanía nacional y el proyecto socialista bolivariano, por
conciencia y convicción de que todos ellos serán beneficiados por un proceso
revolucionario que toma en cuenta los intereses del pueblo y crea las mejores condiciones
para proporcionarle –con su participación protagónica-, la mayor suma de estabilidad
política, seguridad social y felicidad posibles, como fue el anhelo de Simón Bolívar, El
Libertador.
Hasta la Victoria Siempre, ¡Venceremos!

Caracas, julio de 2011
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