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Luego de la muerte del Comandante Presidente Hugo 
Chávez, el 5 de marzo de 2013, el camarada Nicolás 
Maduro asumió la inmensa responsabilidad de condu-
cir el equipo de revolucionarios que encabezan el pro-
ceso bolivariano. 

Junto con las obligaciones que le corresponden 
como Presidente de la República, Nicolás Maduro ha 
asumido el papel de educador y orientador del pueblo, 
explicando, analizando constantemente la realidad del 
país, en todos los ámbitos, desde lo coyuntural hasta 
lo teórico, desde la historia hasta la economía política, 
para ayudar a los venezolanos a conocer y comprender 
mejor, y así poder seguir protagonizando el proceso 
revolucionario.

En sus discursos, sus entrevistas, conferencias 
y conversatorios, el Presidente aprovecha siempre la 
ocasión para abordar los temas más álgidos y comple-
jos, enriqueciendo sus intervenciones con el estudio y 
la reflexión, otorgándoles un carácter pedagógico. 

Estas citas son algunas de esas ideas que el presi-
dente ha planteado en diversos escenarios.

Presentación
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Historia, patria e independencia

U  no por uno nuestros países tuvieron esa historia 
trágica y triste. La tragedia de la muerte de Bolí-

var y del asesinato de Sucre fue el inicio de una tra-
gedia histórica de derrota, de regresión, de división, 
de dominación oligárquica, de miseria generalizada, 
de esclavitud de nuestros pueblos, de persecución a 
los hombres y mujeres, patriotas y decentes de esas 
épocas, de la historia, hasta que surgió otro gigante. 

Todos los gigantes de la historia tienen su expli-
cación, por las circunstancias que les toca vivir. La 
crisis de dominación del imperio español puso en 
ebullición las ideas justas e igualitarias de república 
e independencia, y el primero de ellos fue Bolívar, el 
más capaz, el más inteligente, el que pudo agrupar 
un proyecto unificador, el que se puso al frente de 
las tropas, el que no rehuyó el combate, el que tuvo 
su espada desenvainada en cada circunstancia para 
defender a los oprimidos, para expulsar al imperio 
español y para no temer a ningún imperio que sur-
giera en estas tierras. 

Hasta fue profeta, cuando en 1826, frente al con-
flicto con los ya gobernantes del naciente imperio 
estadounidense, dijo lo que nuestras escuelas nos 
enseñaron y lo que nos enseñó nuestro Comandante 
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mujeres; es hablar de Manuelita Sáenz, de Morazán. 
Hablar de Bolívar es hablar de la esencia más pura 
que se levantó desde nuestras tierras para hacer rea-
lidad un proyecto inédito, original, único en la his-
toria con marca propia de Nuestramérica, concepto 
aportado por ese gran apóstol, quizás, pudiera ser 
uno, sino el más grande, uno de los más grandes bo-
livarianos que haya existido, que se conozca, José 
Martí, quien aportó el concepto de Nuestramérica, 
concepto englobante de lo que somos nosotros, la 
América antes colonia, la América que fue encon-
trando su camino de libertad y de independencia en 
el siglo XIX, en el siglo XX.3 

Y  a el Libertador, cuando llegó al final de su vida 
física-biológica, había sido asesinado a puñala-

das por la traición de las oligarquías que destrozaron 
su proyecto de unión, su proyecto de nación de re-
públicas, su proyecto de igualdad. Sin lugar a dudas, 
hablar del Libertador, decir Bolívar, es decir unión 
de repúblicas, es decir un pensamiento profunda-
mente republicano, antimonárquico.4

D  ijo en su última proclama nuestro Libertador 
Bolívar: “Si mi muerte contribuye a que cesen 

los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tran-

Hugo Chávez: “Los Estados Unidos de Norteaméri-
ca parecen destinados por la Providencia a plagar de 
miseria la América en nombre de la libertad”. 1826, 
mucho antes de Marx, Engels, Lenin, de José Mar-
tí, mucho antes de los antiimperialistas de allá y los 
antiimperialistas de acá, precursor del antiimperia-
lismo.1

R  ecordar a Bolívar (…) es recordar la lucha: vein-
te años vitales entregados a la independencia y 

a la unión de América, abril de 1810, diciembre de 
1830; veinte años que lo cambiaron todo en el curso 
de la América de entonces; veinte años en que nues-
tros pueblos suramericanos pasaron de las tinieblas 
del coloniaje, de la ignorancia, del vasallaje, de la 
dominación más cruel que jamás se haya conocido 
sobre estas tierras, a la luz de la rebeldía, de la lucha 
de la fundación de repúblicas y de la esperanza de la 
unión; veinte años donde Bolívar llevó la carga, el 
peso, la luz, el mando de los ejércitos libertarios, de 
los pueblos libertadores de entonces.2

H  ablar de Bolívar es hablar de pueblos alza-
dos en armas, buscando su redención. Hablar 

de Bolívar es hablar de San Martín, de Artigas, de 
O’Higgins, una generación virtuosa de hombres y 
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F  ue la división la causa de que volviera sobre 
nuestras tierras la dominación de nuevos im-

perios, del imperio inglés, de nuevas casas de poder 
económico desde Alemania, desde el imperio nor-
teamericano.7

U  stedes se imaginan una amistad entre Bolívar y 
Martí, que no pudieron unirse físicamente por 

los tiempos que vivieron, pero que al final se unie-
ron espiritualmente, que es lo más importante, por-
que se unieron en la idea, en la causa que los dos 
representaban de manera genuina. 

Chávez y Fidel lograron construir una hermosa 
y transparente amistad, llena de amor entre nues-
tros pueblos, que nosotros debemos cuidar, cultivar, 
acrecentar. Si bien es cierto que Cuba y Venezuela 
somos factores primordiales en la consolidación del 
ALBA, de Petrocaribe, falta todavía mucho por hacer 
para consolidar una relación profunda como quería 
el Comandante Chávez.8

N  adie podrá rechazar ni negar, son realidades de 
nuestra historia, nadie podrá decir que es teme-

rario y exagerado sostener que sin la Revolución Cu-
bana, toda nuestra América hubiera sido engullida, 
uno detrás de otro, y si acaso alguno de los nombres 

quilo al sepulcro”. Ni contribuyó a cesar los partidos 
ni contribuyó a consolidar la unión ni se fue tranqui-
lo al sepulcro, el Libertador. Se impuso la traición, se 
impuso la división, se impuso el odio de los pueblos 
contra otros, la desconfianza mutua; y Colombia la 
Grande, que nació en el Orinoco y se ganó su estan-
darte de libertad, fue partida en mil pedazos.5

S  abemos que los sueños del Libertador de con-
solidar una sola República, la unión de repúbli-

cas, una sola nación de repúblicas, se estrelló con el 
egoísmo, con las ambiciones grupales de los grandes 
apellidos de entonces, en Caracas, Valencia, los gran-
des apellidotes, algunos de los cuales todavía por ahí 
andan, pretendiendo apuñalear y acabar con traición 
esta hermosa experiencia de revolución del siglo XXI. 

En Bogotá, en Quito, en Lima, se impuso la 
traición al proyecto de independencia, de unión, 
de Patria Grande de nuestros libertadores. Y Cuba 
y Puerto Rico quedaron solas el resto del siglo XIX. 
Nuestros países batiéndose en la división, en la 
guerra interna, pasando de la mano de las viejas co-
lonias españolas y del viejo amo español a nuevos 
amos europeos o a nuevos amos, como fue el caso 
del surgimiento del imperio norteamericano ya 
avanzado el siglo XIX.6
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de Hugo Chávez, el Bolívar del siglo XXI, el liberta-
dor del siglo XXI? Las circunstancias de un pueblo 
que logró despertar, las circunstancias de un pueblo 
que entró en ebullición, parecida a la ebullición de 
la primera década del siglo XIX que llevó a ver el na-
cimiento de un Bolívar aquí en Caracas, de un Sucre 
en Cumaná, de un Mariño, de un Anzoátegui y de 
un Piar, de un José Félix Ribas, generación lumino-
sa, llena de virtudes.10 

H  ugo Chávez es la expresión de un tiempo his-
tórico donde nuestro pueblo le dio por insurgir 

nuevamente, toda la década del 80 y su final, 27 y 
28 de febrero del 89, fue una década de insurgen-
cia, de levantamientos pequeños hasta que se dio 
el levantamiento general del ¡Ya basta!, de la rabia 
generalizada, y eso impactó directamente en donde 
estaba la reserva moral, ideológica, ética, de la Pa-
tria. Allí, en estos jóvenes, jóvenes militares, ya la 
dominación burguesa se había encargado de acabar 
varias generaciones de dirigentes universitarios, de 
dirigentes obreros, de dirigentes revolucionarios de 
esta Patria, de dividirlos también, de confundirlos, 
mil mecanismos de control y de domesticación ideo-
lógica tuvieron sus efectos nefastos en las fuerzas 
que estaban llamadas a salir y encabezar los cam-

de nuestros países hubieran sido incorporados como 
una estrella más en la bandera. Si acaso, si la Revo-
lución Cubana hubiera sido derrotada antes de aquel 
1˚ de enero, o si hubiera sido derrotada después de 
aquel 1˚ de enero, otra fuera la historia de las luchas 
de nuestros pueblos.9

S  iempre hubo revolucionarios, en todas las épo-
cas, que lucharon. ¿Cuántos no lucharon con-

tra dictaduras y contra democracias perniciosas 
peores que las dictaduras? ¿Cuántos desaparecidos 
hubo en la década de los 60? ¿Cuántos jóvenes fue-
ron desaparecidos por el sueño de Bolívar, civiles y 
militares? Más de tres mil. Hay una Comisión de la 
Verdad que preside la fiscal Luisa Ortega que está 
descubriendo jóvenes, sus huesos tienen la marca 
del Libertador. Fueron desaparecidos luego de ser 
salvajemente torturados. Cuántas generaciones de 
lucha, cuánta gente valiosa: Fabricio Ojeda, Alberto 
Lovera, Américo Silva, Jorge Rodríguez. ¡Cuántos! 
Pudiéramos nombrar miles. Cada década tiene dece-
nas de revolucionarios, de patriotas, de bolivarianos 
que supieron insurgir con las banderas más justas 
de su época. 

¿Y por qué Hugo Chávez? ¿Cuáles fueron las cir-
cunstancias históricas que llevaron al surgimiento 
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ron traicionados los grandes líderes revolucionarios 
de nuestra historia, cuando fueron traicionados los 
proyectos reivindicadotes de la venezolanidad au-
téntica, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Zamo-
ra, ¿y por qué no el proyecto de Cipriano Castro hace 
100 años? 12 

bios revolucionarios y las circunstancias históricas 
obligaron a unos hombres que se formaron para una 
carrera noble, digna como la militar, a asumir la res-
ponsabilidad.11

Q  ué distinta, radicalmente distinta, ha sido la 
historia después del 5 de marzo del año 2013, 

del año del dolor, del año terrible. Hoy vuelvo a 
decirlo, con toda mi convicción de hijo de Chávez: 
hemos roto con el maleficio de 1830; hemos roto 
con el maleficio de 1860, de la traición a la Patria, 
y seguiremos rompiendo el maleficio de la derrota 
y de la regresión. Se equivocaron los enemigos del 
gigante: la Revolución Bolivariana no desapareció 
con su jefe indiscutible el 5 de marzo del año 2013. 

Y esto es uno de los temas vitales si se quiere en-
tender la historia a partir del año 2013, cumpliendo 
estrictamente con el balance político que nos exige 
la Constitución. Si se quiere entender la historia de 
la paz que hoy disfrutamos, de la democracia que 
hoy disfrutamos, de las amplias libertades que hoy 
disfrutamos, del camino de amplias libertades polí-
ticas que hoy tenemos, tiene que entenderse el pun-
to clave de inflexión para que nuestro país no entra-
ra en una fase de división, violencia, caos, regresión, 
derrota, como lamentablemente entró cuando fue-



18

Socialismo y democracia revolucionaria

No hay algo más dialéctico como fuerza construc-
tora que plantearse la meta humana, gigantes-

ca de construir una nueva civilización, una nueva 
forma de relacionamiento, una nueva forma de vida, 
un nuevo modo de vida, que es el socialismo, como 
superación de todas las miserias, de todos los anti-
valores, del antihumanismo, del capitalismo en to-
das sus formas de existencia y expresión.13

E  stas palabras las podría haber dicho nuestro Co-
mandante: nuestra Revolución Bolivariana, so-

cialista, se ha hecho y se está haciendo para profundi-
zar la democracia, para llevarla a su mayor perfección 
posible, pero nunca para eliminarla. Es el pueblo el 
que ha conquistado el poder político para sí, y a no-
sotros nos toca gobernar obedeciendo, por lealtad 
rigurosa al legado de Chávez. El ejercicio del poder 
obediencial es para nosotros irrenunciable y en eso 
no va a haber marcha atrás.14

P   asa por un dominio paulatino de los espacios de 
producción y desarrollo de la nueva economía. 

Estamos hablando de una democracia socialista, de 
una democracia verdaderamente revolucionaria. 
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conciencia de que los primeros objetivos ya han sido 
alcanzados: toma del poder y defensa de la victoria y 
reconquista de la independencia nacional.16

E  n la Venezuela bolivariana, se ha verificado 
aquello que con tanta lucidez reclamaba el Após-

tol Martí con respecto al problema crucial de la in-
dependencia. Aquí se produjo un verdadero cambio 
de espíritu y no sólo de forma. Tan entrañable espí-
ritu encarnado en el pueblo de Bolívar y de Chávez. 
Por eso mismo no hay mayor garantía para la con-
solidación y expansión del bien más preciado, que 
es nuestra independencia, que el fortalecimiento y 
expansión del poder popular protagónico.17

C hávez nos coloca ante el desiderátum del ne-
cesario quiebre de lo que aún se resiste a toda 

transformación y transustación, para mejor expre-
sar con esta categoría de García Bacca que define el 
propósito de un cambio a fondo, de sustancia, más 
allá de meras formas. Cuántas veces no reflexionó el 
Comandante sobre este concepto. 

De modo que una real y verdadera transustación 
de las relaciones sociales pasa por desarrollar el pa-
pel protagónico de la clase obrera en los planes de de-
sarrollo de las unidades de producción económica.18

Hemos hablado de la democracia revolucionaria, no 
es esta una revolución democrática. No es lo mismo 
hablar de revolución democrática que de democracia 
revolucionaria, nos decía nuestro Comandante y lue-
go afirmaba: el primer concepto tiene un freno como 
el caballo, es revolución, pero es democrática, es un 
freno conservador. El otro concepto es liberador, es 
como un disparo, es como un caballo sin freno. 

Democracia revolucionaria, democracia para la 
revolución, palabras de nuestro Comandante Su-
premo del 13 de enero de 2006, aquí mismo. La 
base fundamental para este tipo de democracia, se-
gún el gigante, radica en la fórmula pregonada por 
nuestro Libertador Simón Bolívar, en Angostura: 
“Mi opinión es, legisladores, que el principio fun-
damental de nuestro sistema depende inmediata y 
exclusivamente de la igualdad establecida y practi-
cada en Venezuela”.15

E n Venezuela, hemos seguido este camino y cree-
mos que la cuestión de la igualdad se decide en 

el terreno de las condiciones y no sólo en el de las 
oportunidades. De allí la necesidad de la transición 
al socialismo, el establecimiento de las condiciones 
que garanticen la irreversibilidad de nuestro proce-
so inédito, traspasando la barrera del no retorno, a 



Nicolás Maduro y el socialismo bolivariano

2322

queremos seguir avanzando en revolución. En esta 
nueva etapa del Gobierno socialista, consolidar toda 
forma de apropiación de la gestión comunitaria es 
una necesidad estratégica. De allí que cada barrio, 
cada esquina, cada cuadra, cada cancha, tiene que 
convertirse en espacio de discusión y acción, que es-
tén orientados al cumplimento a escala del Plan de 
la Patria que nos asigna a cada quien las responsa-
bilidades para seguir logrando la transformación de 
nuestra sociedad.20

C  onvertir a Venezuela en un país potencia en lo 
social, lo económico y lo político dentro de la 

gran potencia naciente de América Latina y el Ca-
ribe, tal como está escrito por la mano de nuestro 
Comandante en el Plan de la Patria, es un reto in-
menso, que necesariamente debe partir de la com-
prensión plena y crítica de la realidad venezolana ac-
tual, sobre todo cuando consideramos que estamos 
aun en el curso de un proceso de transición hacia el 
socialismo.21

H  ay que resaltar que en diciembre de 2013 fue 
aprobado por esta Asamblea Nacional el Plan 

de la Patria, Segundo Plan Socialista de la Nación, 
y ya es ley de la República. En verdad, es la carta de 

E  l socialismo, como bien decía Rosa Luxemburgo, 
es un territorio nuevo, y ello significa en tér-

minos bien concretos tener que enfrentar miles de 
problemas y miles de dificultades. Y en Venezuela, 
por su condición de país rentista, los problemas y 
las dificultades se acentúan. Para nosotros, desde la 
realidad venezolana, ¿cómo no darle la razón a Rosa 
Luxemburgo? La realización práctica del socialismo, 
la creación de un nuevo sistema político, social, eco-
nómico y jurídico nunca ha podido ni podrá funda-
mentarse en la aplicación práctica de un conjunto de 
recetas dogmáticas prefabricadas. 

Los dogmas no sirven para construir el socialis-
mo ni para construir nada. Lo único que han cons-
truido es derrotas al movimiento revolucionario 
mundial, divisiones al movimiento revolucionario 
mundial. Para eso han servido los dogmas y los dog-
máticos. Hay una regla de oro para nosotros y noso-
tras: confiar en lo que nuestro Aquiles Nazoa llama-
ba “los poderes creadores del pueblo”, esa fórmula 
mágica nuestra-venezolana: los poderes creadores 
del pueblo.19

P  rofundizar en la calle la nueva hegemonía del 
poder popular organizado tiene que convertirse 

en práctica cotidiana en todo orden de gobierno si 
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grupos de poder y mafias que por siempre domina-
ron el escenario político venezolano; no es un “cons-
tructo” que como tal tan solo demanda la presencia 
de nuestros hombres y mujeres como simples datos 
estadísticos.23

B  ien podremos decir que en Venezuela estamos 
actuando antes de que sea demasiado tarde. 

Tengamos presente que la crisis del capital, en cuan-
to tal, corre pareja con las crisis ecológicas anuncia-
das por el cambio climático. El tema de los temas: 
el cambio climático, si vamos a sobrevivir o no, esta 
especie llamada humana. Es por eso que quienes se 
han burlado y se siguen burlando del quinto objeti-
vo del Plan de la Patria no tienen la menor idea del 
mundo en que viven ni del tiempo histórico en que 
estamos situados. Vuelvo a insistir en algo que dije 
más arriba: nadie se las sabe todas a la hora de cons-
truir el socialismo.24

Y a hemos cruzado el umbral, sin lugar a dudas, 
hacia un mundo multicéntrico y pluripolar, un 

mundo en el que finalmente comienza a vislumbrar-
se aquel equilibrio del universo al que se refirió el 
Libertador, al hablar de la búsqueda de un mundo 
libre de imposiciones imperiales.25

navegación que trazó nuestro Comandante Hugo 
Chávez para los próximos seis años y para muchos 
años más, porque a los cinco grandes objetivos his-
tóricos contenidos en el Plan no podemos fijarles 
límites extemporales para su plena realización. Seis 
años son del todo insuficientes para cumplirlos a 
cabalidad; pero en seis años sí que podemos avan-
zar por el camino que nos abren estos cinco grandes 
objetivos históricos que Chávez trazara con mano 
maestra. 

Es el camino hacia la Patria real y verdaderamen-
te libre, real y verdaderamente soberana, real y ver-
daderamente independiente. Es, digámoslo con el 
inmenso Alberto Arvelo Torrealba, un camino que 
anda muchos caminos que andan, es el camino por 
el que debemos marchar a paso de vencedores, es el 
camino, nuestro camino, la vía venezolana al socia-
lismo.

Esta es la carta de navegación para dejar de vivir 
en el simple reino de la necesidad, en tránsito glo-
rioso para pasar a vivir en el reino de la libertad.22

E   l Plan de la Patria, en principio, por ser un plan 
social que dignifica en cuerpo y alma a las gran-

des mayorías de nuestro pueblo, no es un plan tec-
nocrático, de esos que acaban por entronizar a los 
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plo, si una nueva subjetividad no se impone desde la 
conciencia personal de todos los que habitamos en 
este país, a modo de erigir una conciencia colectiva 
desde la cual contrarrestemos todos los males con 
los que se pretende doblegar a todo un pueblo, no 
necesariamente convirtiéndonos todos en policías o 
inspectores, no, sino transformando y transustan-
ciando nuestra realidad en la misma medida que nos 
apropiamos de la misma.

En sal y agua se convertirán todos los esfuerzos 
del órgano superior para la defensa popular de la 
economía, por ejemplo, si nuestros hombres y mu-
jeres no garantizan ni hacen valer sus derechos y 
los de toda la nación, ante las mafias especuladoras, 
una vez que los funcionarios y fiscales de ese ente 
contralor abandonan los establecimientos inspec-
cionados y sancionados.28

H  oy por hoy los Estados Unidos tienen ante sí 
dos opciones: intentar revertir el evidente de-

clive de su poderío, lo cual sin duda provocaría si-
tuaciones de gran peligro para la paz internacional, 
o buscar renegociar su relación con el mundo, acep-
tando de manera realista la mengua de su antiguo 
poderío, de manera semejante al curso tomado por 
el Reino Unido al final de la II Guerra Mundial.26

C uando nos planteamos fortalecer la economía, 
es para que se genere más riqueza y se distribu-

ya de manera justa, y por la vía de la distribución jus-
ta de la riqueza creada a partir del trabajo, echemos 
las bases del socialismo. El socialismo no es simple-
mente la distribución justa de la riqueza, pero sin 
distribución justa de la riqueza no habrá socialismo. 
Socialismo es mucho más allá, es mucho más, es el 
cambio en las relaciones de toda la sociedad, no sólo 
de las relaciones sociales de producción, mucho más 
allá. Es todo un tema que sería bueno que un día la 
Asamblea Nacional lo debata, inclusive para quitar-
le mantos negativos que a veces le han colocado. El 
socialismo es una idea genial para la humanidad.27

E  l Gobierno Bolivariano no podrá mantener en 
el tiempo y el espacio todas sus acciones, con-

tra la corrupción y la guerra económica, por ejem-
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decimos con Robinson. Comuna o nada, decimos con 
nuestro Comandante Hugo Chávez.30

C ómo se puede ejercer la democracia en el mejor 
sentido del concepto, que es poder del pueblo, 

más allá del formalismo de los carnavales burgueses 
electorales? ¿Cómo se puede ejercer y vivir la demo-
cracia en sociedades tan complejas? Nosotros cree-
mos que es a través de la comuna, como expresión 
de la democracia local, concreta, humana.31

P  ara nosotros, poder es servicio y apropiación de 
las condiciones materiales y espirituales para 

que el pueblo pueda de forma directa y soberana la-
brarse la satisfacción plena de sus derechos y de su 
vida. Sin embargo, hay quienes siguen considerando 
el ejercicio del poder de otra forma. El debate está 
abierto en Venezuela. 

La comuna, para nosotros, es el camino para 
avanzar a plenitud hacia la democracia participati-
va, hacia la democracia protagónica como proyecto 
político de vida de nuestra sociedad. El concepto de 
la democracia, en su real y verdadero sentido, no es 
otra cosa que la expresión profunda de la existen-
cia humana.

Comunas y poder popular

G  obernar desde la calle nos ha permitido vincu-
lar orgánicamente todas las Misiones y Grandes 

Misiones en la territorialidad concreta de las comu-
nidades. Con esto no sólo se han atendido proble-
mas puntuales, sino además se han fortalecido des-
de la base social misma del poder popular y todas 
sus capacidades de acción. 

De igual suerte, ha hecho posible hacer un ba-
lance y adelantar políticas claras sobre el propósi-
to último de todo nuestro empeño organizativo en 
el ámbito social y político, la concreción del poder 
comunal traducido en el ejercicio colectivo y pro-
tagónico de la comuna como base fundamental de 
nuestro gobierno, gobierno comunal, democracia 
comunal, poder comunal.29

L  a comuna es la más alta expresión de la fuerza 
creadora de nuestro pueblo. Esa hermosa diná-

mica de formas nuevas e improvisaciones no está 
exenta de fallas o de equivocaciones, pero es desde 
la experiencia comunera que podemos corregirlas. 
La comuna está abriendo nuevos caminos, que se 
van inventando cada día. O inventamos o erramos, 
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No hay algo más inherente a la humanidad, 
como humanidad sobre todo, en nuestro presente y 
hacia el futuro, que la democracia como ejercicio de 
la dignidad, del poder verdadero de los ciudadanos, 
porque por eso es que no hay otra cosa más cercana 
al socialismo que el ejercicio verdadero y pleno de la 
democracia como poder social.32

N  uestra forma política de existencia será socia-
lista y habrá llegado a tomar existencia humana 

en la medida en que logremos afianzar la dinámica 
comunal o comunera hasta el último rincón de Ve-
nezuela. Son nuestras convicciones democráticas. 
Tal como nuestro Comandante Supremo lo avizora-
ra. Debemos enfilarnos hacia el gobierno comunal 
más allá del simple localismo o regionalismo, por-
que las comunas no deben fungir como comparti-
mientos estancos o gobiernos paralelos al nacional y 
a todos los instituidos.33

 

S  e trata entonces de recuperar plenamente el po-
der sobre nuestras vidas. Por eso mismo tene-

mos la plena convicción de que en la medida que el 
modelo comunal vaya afianzando sólidamente su 
dinámica en toda Venezuela, en la medida en que 
las comunidades logren un verdadero control te-



Nicolás Maduro y el socialismo bolivariano

3332

Hacia una economía socialista y productiva

H  oy por hoy la burguesía sigue buscando de di-
versas formas mantener el control de la renta 

petrolera. Si a nuestra parásita e importadora bur-
guesía criolla le sigue correspondiendo alrededor del 
70% del producto interno bruto, quiere decir que la 
dinámica económica todavía está lejos del socialis-
mo, muy lejos. No en vano la burguesía se dedica 
fundamentalmente al comercio. Ello le permite la 
más rápida y fluida captación de la renta petrolera y 
por allí se desangra el país.36

E  s claro entonces que aquí no habrá socialismo 
si la burguesía sigue disfrutando del privilegio, 

privilegio flagrantemente, incompatible con una di-
námica socialista, de importar a gran escala sin que 
se le ponga coto. Sinceremos las cosas con el mayor 
rigor autocrítico: el Estado nacional bolivariano no 
ha podido impedir que la importación se concentre 
en pocas manos, no ha alcanzado la eficiencia nece-
saria para cerrar los caminos a quienes viven, entre 
comillas, de la apropiación de los dólares baratos, a 
quienes tienen un ancho margen de maniobra para 
ejercer la especulación comercial y perpetrar la re-

rritorial, haremos retroceder la violencia criminal 
y le pondremos fin a la guerra interminable que ha 
sesgado demasiadas vidas de gente útil de nuestra 
patria.

El Estado nacional bolivariano debe ser instru-
mento del pueblo para alcanzar el objetivo de una 
sociedad en paz; pero sin la participación protagóni-
ca de las comunidades en las políticas y acciones de 
seguridad, seguiremos estando lejos de tal objetivo 
superior.34

U  na comunidad que cuente con las condiciones 
para transformar su realidad y conducir su des-

tino colectivo es una comunidad capaz de construir 
una territorialidad libre de violencia criminal. Por 
eso ratifico mi llamado a un diálogo nacional cons-
tructivo con todo el país, para trabajar por una paz
duradera, estable y justa.35
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asociación con capital nacional y capital internacio-
nal productivo. Vamos a seguir avanzando contra 
la inflación en la medida que vayamos regulando el 
consumismo.40

C iertamente, estos sectores minoritarios ya no 
monopolizan hoy el control del Estado como en 

los tiempos de la antigua Cuarta República, pero por 
igual despliegan todo su poder corruptor para que la 
renta petrolera, sobre lo que antes tenían control di-
recto y completo, pase una parte a sus manos, bien 
infiltrando nuestras instituciones, bien comprando 
o pervirtiendo conciencias para apoderarse así de 
las divisas. 

Como consecuencia de este modus operandi, la 
espiral de importar barato y revender lo más caro 
que se pueda, termina por engullir a todo nuestro 
pueblo al costo de alimentar y robustecer a una bur-
guesía parásita.41

D igamos entonces que en el origen de la guerra 
económica existe una relación de complicidad 

entre la burguesía parasitaria y el funcionariado co-
rrupto. Especulación, acaparamiento y desabasteci-
miento inducido son apenas sus caretas más visibles.

venta cotidiana de divisas. Por aquí también se des-
angra Venezuela.37

A fortunadamente, ha venido creciendo poco a 
poco un área productiva nueva, que expresa 

una Venezuela que empieza a lograr una economía 
diversa y productiva. Hacia allá debemos apuntar 
todo nuestro esfuerzo, hacia acelerar la transición 
hacia una economía productiva, diversificada, que 
descanse en el trabajo, en la creación de riquezas, 
que descanse en el esfuerzo colectivo del país, que 
descanse en una poderosa economía socialista y en 
un poderoso empresariado nacional productivo.38

L a economía tiene que ser pensada para que se 
pueda dinamizar en sus motores naturales, en 

sus motores existentes y para construir los nuevos 
motores en función de un objetivo, la sociedad, y en 
el caso de la transición venezolana al socialismo, en 
función de un objetivo: acabar con la pobreza, aca-
bar con la miseria.39

Nosotros vamos a seguir controlando la inflación 
por la vía de la producción, del trabajo, por la 

vía de inversiones productivas, correctas, bien he-
chas, en tiempo real, nacionales e internacionales, 
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Pretenden inocularle a nuestro pueblo la creen-
cia de que el modelo encarnado por la Revolución 
Bolivariana no sirve, lo que no encaja con la pujanza 
de esa misma burguesía parasitaria y sus riquezas 
exorbitantes. Se trata de la vieja sociedad de cóm-
plices, trasmutada, que no ha terminado de morir.42

Q uienes estamos convencidos de la vía venezo-
lana hacia el socialismo entendemos perfecta-

mente lo que significa y lo que nos va a costar hacer 
de la economía venezolana una fortaleza sustentada 
en la promoción de las fuentes de trabajo, en la di-
versificación de nuestros emprendimientos produc-
tivos, en la aportación de valor agregado a nuestros 
bienes y en la socialización de los modos y los me-
dios de producción. 

Se trata de la construcción del poderío económi-
co de Venezuela como potencia energética, agroa-
limentaria e industrial, desde ya y a futuro. Obliga 
a consolidar los avances en cuanto a desarrollo del 
marco normativo y de la política de inversiones so-
beranas, para que la riqueza nacional esté al servicio 
de la vida de nuestro pueblo y de la construcción de 
un mundo de justicia y paz.43
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La lucha contra la corrupción

Q ué es la corrupción? Tal pregunta nos obliga 
en primer término a una breve exploración lin-

güística. El magnífico Diccionario de uso del español, 
de María Moliner, dice que “es la acción de corrom-
per o corromperse”, y remite también la palabra a 
soborno; y en la entrada referida al verbo corromper, 
en su cuarta acepción, la que aquí nos interesa, defi-
ne: “quebrantar la moral de la administración públi-
ca y de los funcionarios”.45

R ecordemos que en el lenguaje coloquial habla-
mos de quebrantos de salud o de tener una 

salud quebrantada, cuando se afectan los funcio-
namientos vitales del órgano humano. La corrup-
ción igualmente es una enfermedad que afecta la 
salud pública, que quebranta el cuerpo social en 
su conjunto.46   

Desde la posición ideológica en que nos situa-
mos quienes batallamos cada día, como dice el 

Comandante Chávez, por hacer irreversible la vía 
venezolana al socialismo, este es un asunto crucial, 
trascendente, de vida o muerte para la República 
Bolivariana. Si la corrupción sigue reproduciéndose 

C iertamente, la guerra económica no ha termi-
nado. Los eternos enemigos de la Revolución 

Bolivariana seguirán haciendo lo imposible para 
mantener sus privilegios y seguir burlándose de la 
sociedad toda. Pero les repito algo que siempre les 
dijo nuestro Comandante Eterno: no han podido con 
nosotros, no podrán con nosotros. Y que les quede 
claro otra cosa: nunca más la burguesía parasitaria 
volverá a tener el control del poder y del Estado.44
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y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, 
aquí no habrá socialismo. El socialismo nunca podrá 
afianzarse plenamente en su dinámica profunda-
mente humana entre nosotros, en medio de los anti-
valores de la corrupción.47

A propósito, aquel gran teórico político, que fue 
Nicolás Maquiavelo decía: “un miembro gangre-

nado no se cura con agua de lavanda, se corta”. Un 
poco radical, ¿verdad? 48

E n un sentido similar, el Libertador Simón Bolí-
var sentenciaba, el 11 de abril de 1828, cuando 

le escribió al doctor José María del Castillo: “Todo el 
cuerpo de la historia enseña que las gangrenas polí-
ticas no se curan con paliativos...”. Es claro que tanto 
Maquiavelo como Bolívar se refieren a situaciones de 
descomposición que requieren actuar políticamente 
de forma radical, tajante, para hallar el remedio que 
permita la plena recuperación de la salud pública. 49

H ay que eliminar las condiciones objetivas que 
permiten que se siga desarrollando diversas 

formas de corrupción. Y eso sólo lo lograremos, y 
recordemos a nuestro Comandante en su escrito 
del Plan de la Patria, traspasando la barrera del no 

retorno, haciendo irreversible la vía venezolana al 
socialismo.50

E n este sentido, hemos pasado a la ofensiva en esta 
batalla que de veras es decisiva, y no la abandona-

remos; por eso mismo llamo al pueblo a no permitir 
la corrupción y a los corruptos, a no tolerar la corrup-
ción, ni de cuello amarillo, ni la corrupción de cuello 
rojo rojito, en el mismo hamponato, vístase como se 
vista, la misma conducta apátrida y antipopular.51

L a Revolución debe ir a la vanguardia de la nueva  
ética, o estamos en la vanguardia o no estamos 

en nada. Es mucho más que una batalla contra la co-
rrupción la que tenemos por delante, se trata de una 
guerra en todos los frentes en los que no podemos 
dar tregua. 

Por eso mismo estamos obligados a dar golpes 
cada vez más efectivos contra esta excrescencia que 
es el capitalismo, así se vista de rojo rojito. Son más 
que nunca oportunas estas palabras del filósofo Ri-
goberto Lanz: “La batalla contra las infinitas formas 
de corrupción incrustadas en los tuétanos de todo 
el tejido institucional de la sociedad es aún más exi-
gente y demanda, de la vanguardia dirigente, un 
nuevo impulso”.52
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Las vacilaciones frente a la corrupción se traducen 
en complicidad. Sólo una actitud implacable fren-

te a la corrupción puede traducir un efecto de reedu-
cación en los colectivos que se desempeñan honesta-
mente en tanto espacios de la gestión pública. 

Que proliferen también los colectivos honestos 
que le dan a la patria, desde su idea, desde su esfuer-
zo todo, todo el esfuerzo a cambio de nada. No se 
trata de una postura optativa o de un estilo personal 
de éste o aquel funcionario. El asunto crucial, dice 
Rigoberto Lanz, es inyectar a todo el clima organiza-
cional de la nación la convicción palpada cotidiana-
mente a todos los niveles de una línea de conducta 
brutal frente a cualquier forma de corrupción. Allí 
no valen sutilezas ni comprensiones. “La traducción 
práctica de esta factura ética, vertical, es el único 
antídoto que puede ir resocializando la catadura de 
cada persona relacionada con la función pública”. 53

Hay que tener absoluta claridad en un punto: 
enfrentar radicalmente la corrupción para en-

frentar radicalmente el burocratismo. 54

Sólo luchando contra el burocratismo hasta ven-
cerlo, lograremos imprimirle toda la eficiencia 

que necesita nuestra revolución para atender los pro-

blemas del pueblo. O lo hacemos hoy, y lo hacemos 
nosotros, o la corrupción se va a tragar la Patria. 

Por eso creamos la Misión Eficiencia o Nada, 
cumpliendo un mandato directo del Comandante 
Chávez. Allí está ahora un cuerpo de jóvenes, ins-
pectores, inspectoras presidenciales cumpliendo una 
fecunda labor de patria, hoy contamos con mil ojos 
para saber dónde están las fallas, los problemas en 
todo el entramado institucional, y estableciendo los 
diagnósticos oportunos y pertinentes para corregir 
todo lo que haya que corregir. He allí una fortaleza 
con la que antes no contábamos. 55
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Conciencia, ética y valores socialistas

Necesario es radicalizar el combate sin tregua con-
tra el burocratismo en todas sus expresiones: la 

corrupción, el oportunismo, la falta de consistencia 
ideológica. Dentro de este combate sin tregua, hay un 
notable peligro que advirtió lúcidamente el maestro 
Rigoberto Lanz: la reproducción de un pensamiento 
reaccionario de derecha dentro de una práctica que 
pretende ser socialista y revolucionaria. 

En realidad debemos superar tan flagrante con-
trasentido de la mano del pueblo, con su interpela-
ción, con su crítica, con su denuncia, con sus propues-
tas,  con sus verdades. Si el socialismo bolivariano no 
va por los anchos caminos de la sensibilidad popular, 
de la conciencia popular, estaríamos construyendo, 
a lo más, un mero capitalismo de Estado y, peor aún, 
creyendo que hacemos socialismo.56

Bolívar, en el artículo 3 del decreto de Lima, dice 
que todo individuo puede ejercer la función acu-

sadora. Esto es, la democratiza. Entre otras cosas, 
esto implica el reimpulso permanente de la contra-
loría social que no debe tener cortapisas, complica-
ciones, limitantes, ni frenos de ningún tipo. Vamos 
a liberar, a activar las fuerzas de la contraloría social 
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de un pueblo que quiere vivir en una nueva ética ciu-
dadana, republicana, socialista.57

P  ara consolidar una nueva institucionalidad es 
absolutamente necesario continuar forjando 

una nueva ética en el día a día del proceso revolu-
cionario, y una nueva ética está mucho más allá del 
establecimiento de un conjunto de preceptos y prin-
cipios. Una nueva ética implica una nueva subjetivi-
dad, una nueva subjetividad unida indisolublemen-
te a los intereses colectivos, que se convierta y que 
convierta a cada compatriota, digámoslo así, en un 
agente ético capaz de pensar y actuar en función del 
bien común y de su defensa consciente y activa.58

C hávez fue y es el principal forjador y el mayor 
adalid de la nueva ética. Su ejemplaridad es in-

discutible en materia de equidad, siempre predicó 
con el ejemplo.59

N os preguntamos cuáles son las bases de una 
nueva ética y cómo construirla. Una base fun-

damental está en el cambio a fondo de las relaciones 
de poder. ¿Quién tiene el poder político, económico? 
¿Quién lo ejerce? Una base fundamental está en el 
cambio de las relaciones de poder. Nosotros tene-

mos que profundizar, darle continuidad y acelerar 
en el horizonte de esta década del siglo XXI al cam-
bio revolucionario y radical que se inició en 1999, 
cuando la Revolución se hizo Gobierno. 

El cambio de las relaciones de poder es condición 
de posibilidad para una nueva ética. Es claro enton-
ces que se trata de llevar a su máxima plenitud la 
democracia participativa, protagónica, el verdadero 
poder en una democracia, el Poder Popular.60

P ara decirlo con el apóstol José Martí: No basta 
con un cambio de forma, necesario es un real y 

verdadero cambio de espíritu. Nuestro compromiso 
ético y moral es más que nunca, nunca jamás debe 
separarse el espíritu de la política, la política de lo 
espiritual, de la espiritualidad, para que la corrup-
ción, la dejadez y la desigualdad no vuelvan a enfer-
mar de gravedad nuestro cuerpo social. 

Cuando esto último ocurre, y más allá de los 
daños y perjuicios que el peculado acarrea a la eco-
nomía de una nación, se pone de manifiesto un es-
tado de perversión que da cabida al peor de todos 
los crímenes: burlar la fe o confianza que el otro ha 
depositado en el político o funcionario, al delegarle 
el poder político de su comunidad.61
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 Ustedes saben cuál es nuestra fuerza, que nos co-
hesiona, que nos inspira, que nos mueve y que 

nos hace invencibles? Es la misma fuerza que hizo 
invencible al ejército que dirigió el gigante Bolívar, 
es la fuerza del amor a la Patria, es la fuerza del amor 
a un proyecto redentor, es la fuerza del futuro, es la 
fuerza del derecho a la independencia, a la justicia, 
es la fuerza que nos ha movido, que nos va a seguir 
moviendo, es una fuerza espiritual.62 

P udimos colectivamente ir superando los obstá-
culos, venciendo los problemas, las dificultades 

y preparándonos para algo que el ser humano como 
ser humano individual, pero el ser humano como ser 
social necesita, la felicidad, la estabilidad, la paz. El 
ser humano, una de sus necesidades fundamentales 
desde el punto de vista espiritual, es su tranquili-
dad, su paz, su felicidad, su compartir, y más cuando 
tienen conciencia social como tiene nuestro pueblo, 
conciencia social de la importancia de vivir en co-
munidad, de respetarse como vecinos, de vivir en fa-
milia, de constituir hogar. Son cosas muy hermosas 
que van a veces subyacentes en la vida política, en la 
lucha política, pero no podemos dejarlas de lado.63

Sólo el socialismo garantizará que las grandes cau-
sas de la independencia de dos siglos se consoli-

den. Sólo el socialismo garantizará la independen-
cia y las dos grandes tareas históricas que tenemos, 
cinco objetivos históricos, pero dos grandes de ellas 
marcan el rumbo: la consolidación de la indepen-
dencia y la construcción del socialismo en sus dis-
tintas dimensiones, el socialismo en lo moral, en lo 
espiritual que es lo más importante, el hombre y la 
mujer nueva. 

No habrá socialismo si no hay hombres y muje-
res nuevas, de nuevos valores, de nuevas prácticas, 
de una transformación profunda. En eso somos muy 
cristianos nosotros. Nosotros creemos en la trans-
formación profunda del ser humano. Profunda. En 
sus prácticas, en sus formas, en sus haceres.64

Construyamos una cultura del trabajo, supere-
mos el consumismo como desviación social y 

echemos una sólida base para el socialismo del siglo 
XXI, que debe ser la Venezuela potencia.65
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Por una cultura de paz

Y o creo que hay que hacer un debate sincero, fran-
co, abierto sobre el modelo comunicacional, cul-

tural, antinatura, antihumano que tienen los medios 
de comunicación en nuestro país y cómo se la pasan 
transmitiendo antivalores de la muerte, culto a la 
droga, el culto a las armas, el culto a la violencia, el 
culto a la traición, el culto a todo lo malo que pueda 
tener el ser humano. ¿O es que los venezolanos no 
tenemos cosas buenas? 66

C uánto se puede hacer en favor de nuevos valores, 
de un nuevo clima de convivencia, de pacificar y 

desarmar nuestro país, a través del poder inmenso 
que tienen todos los medios de comunicación com-
binados. ¡Si nos pusiéramos de acuerdo para eso, si 
dejáramos el egoísmo, el cálculo rastrero, la utiliza-
ción politiquera del dolor que crea la violencia, para 
tratar de hacer daño a la Revolución! 67

Nosotros estamos claros en que la paz no es au-
sencia de conflictos. Más aún, para nosotros 

el nervio de la democracia mucho más que el con-
senso reside en el conflicto; el conflicto procesado 
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democráticamente, sin cartas escondidas debajo de 
la manga.68

Convoco a los jóvenes a que seamos capaces de 
cuestionar y demoler la cultura de la violencia, 

de la droga, del individualismo, de la falsa compe-
tencia, del odio, de la avaricia, es decir de la muer-
te, que toda la juventud continúe siendo capaz, con 
conciencia crítica y sentimiento profundo de amor 
por la vida y por la patria, de sobreponerse al bom-
bardeo mediático e ideológico que recibimos todos 
los días y de generar junto al Estado, junto a su co-
munidad, nuevas dinámicas de paz.69
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El legado político de Chávez 

R ealmente, cuando perdimos físicamente a nues-
tro Comandante, no sólo lamentamos la pérdi-

da de un gran líder político, de un gran líder militar, 
de un gran estadista, de un hombre extraordinario 
en sus funciones como revolucionario, como pro-
feta transformador de su tiempo; sentimos perder, 
como lo digo aquí, al más amoroso de los amorosos, 
al amigo, al padre, al que transmitía amor al que no 
lo tenía, al que supo dignificar a un pueblo a través 
del sentimiento más sublime que es el respeto, el 
respeto al pueblo, a los humildes, al pata en el suelo, 
al campesino, al trabajador, el reconocimiento del 
invisible, del excluido de todos los tiempos.70 
  

L a fórmula del triunfo estuvo y estará siempre 
en la lealtad más íntegra y absoluta al legado, al 

ejemplo, a las enseñanzas, a la obra del Comandante 
Hugo Chávez, lealtad que no se quedó en el discurso, 
que se hizo acción cuando este humilde servidor, Ni-
colás Maduro, asumió la principal tarea que su res-
ponsabilidad histórica le impuso.71

 

P or eso, hoy más que nunca, sentimos que 
Chávez no se fue, nunca se irá, porque Chávez 

de verdad, verdad, se convirtió en un pueblo, en 
una idea, en un sentimiento, en una fuerza espiri-
tual. Chávez se convirtió en todo un pueblo junto a 
Bolívar, a Zamora, a Miranda, a Sucre, a Robinson, 
a Manuela, a Sandino, al Che, junto a Allende, junto 
a Caamaño, junto a nuestros libertadores y liberta-
doras. Chávez está y estará por siempre marcando 
los caminos de nuestro pueblo hacia su redención 
verdadera y definitiva.72

C onocemos su historia de niño campesino, po-
bre y feliz, con su mamá Rosa, con doña Elena, 

con su padre, con las circunstancias de su formación 
primaria. Luego con su carácter, con su fuerza, sa-
bemos el cómo, pero en qué circunstancias se desa-
rrolló ese hombre noble a veces inocente, puro de 
sentimientos. 

Hoy estábamos viendo unas fotografías del te-
niente y el capitán y el mayor Chávez hasta en la 
postura del cuerpo, en sus ojos, en su rostro había 
la dimensión de un niño, de un niño convertido en 
hombre y en líder recio, líder militar. 

Sin lugar a dudas, tenía que ser en la Academia 
Militar de Venezuela, tenía que ser en los cuar-
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teles de nuestro Ejército donde se anidara, don-
de creciera, donde germinara los valores otra vez 
de nuestro Libertador Simón Bolívar. Allí estaba 
la reserva moral más grande que nuestra patria 
pudo cultivar a través de los siglos, en nuestro 
glorioso Ejército nacional.73
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