
De la propiedad 
privada a la social
Transición al socialismo

Hugo Chávez Frías

 
 

De
 la

 P
ro

pi
ed

ad
 p

ri
va

da
 a

 la
 S

oc
ia

l H
ug

o 
Ch

áv
ez

 Fr
ía

s

Con motivo de la Clausura del II Congreso Na-
cional de Economía Social celebrado en la Une-
fa, Maracay, en mayo de 2009, el Jefe de Esta-
do, Hugo Rafael Chávez Frías, tomó la palabra 
como orador de orden y habló magistralmente 
sobre la economía socialista y la inclusión social 
que se construye en Venezuela desde hace diez 
años. En su discurso, el Presidente trató temas 
como la socialización de la economía, la dig-
nidad del ser humano mediante el socialismo, 
los tipos de relaciones sociales prevalecientes en 
el capitalismo y los que propone el socialismo, 
entre otros.
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En el capitalismo el hombre, la 
mujer, el humano es condenado a 
una existencia que realmente no es 
humana; es subhumana. Sólo en 
el socialismo lograremos la plena 
existencia humana.

Hugo Chávez Frías
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Presentación

A medida que el sistema capitalista sigue en 
franco descenso, sobre todo después de su re-
ciente debacle en los países cuna del capitalismo, 
principalmente en el imperio norteamericano, 
el sistema socialista encuentra más países que lo 
adoptan como vía para el desarrollo, más justo y 
equitativo. 

En Venezuela, llevamos diez años cons-
truyendo nuestro propio sistema socialista, 
que cada vez se fortalece más en nuestra pa-
tria, con hechos concretos: fábricas socialistas, 
empresas de producción social, cooperativas, 
bancos comunales, tierras en manos de los 
campesinos, propiedades sociales, etc.; en fin, 
una amplia red que reafirma el compromiso 
y el crecimiento del nuevo modelo producti-



10 11

el presidente Hugo Chávez Frías fue orador de 
orden, y cuyas palabras esenciales presentamos 
en esta publicación.

vo: una economía social a favor del desarrollo 
nacional, del pueblo, haciendo énfasis en los 
sectores más necesitados.

En diferentes oportunidades, el Presiden-
te de la República, Hugo Chávez Frías, lo ha 
reiterado: estamos haciendo todo lo necesario 
para convertir a Venezuela en una potencia, 
que ayude también al desarrollo de sus países 
vecinos, e incluso de algunos más lejanos, sin 
la usura capitalista e imperialista, si no, sim-
plemente, en pro del desarrollo de la región, 
en procura de alcanzar “la mayor suma de fe-
licidad posible”.

Esta visión socialista y humanista, una vez 
más, fue la que reinó en el II Congreso Nacional 
de Economía Social de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Unefa), en Maracay, esta-
do Aragua, en mayo de 2009, en cuya clausura 
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SOCIALIZANDO 
LA ECONOMÍA 

Economía social, en pro del desarrollo

Segundo Congreso de Economía Social de 
nuestra grandísima, maravillosa Universidad Na-
cional Experimental de la Fuerza Armada [Une-
fa]. Saludo a sus estudiantes, a sus trabajadores, a 
sus autoridades. Señor gobernador Rafael Isea, 
un abrazo y un compromiso muy grande. Llegó 
por fin un gobernador revolucionario al estado 
Aragua, gracias al pueblo de Aragua.

Saludo a él y a todos nuestros camaradas de 
armas, generales, almirantes, oficiales superiores, 
general Chirinos, vicerrector de nuestra Univer-
sidad Nacional de la Fuerza Armada. Y a todas 
sus autoridades.
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regalé un libro —que recomiendo— de Eduardo 
Galeano, Las venas abiertas de América Latina.

Creo que es un libro que debe leer todo latino-
americano, todo venezolano, y los estudiantes, y 
especialmente los estudiantes de la Unefa, los de 
Economía Social.

Ahora, fíjense, todo esto: el “Vergatario” —el 
teléfono celular—, la transferencia tecnológica, el 
satélite Simón Bolívar (a través del cual estamos 
transmitiendo en este momento al continente, al 
mundo) son indicadores de por dónde vamos y 
cómo vamos en el desarrollo económico, social, 
científico, tecnológico que sólo, muchachos y mu-
chachas, podremos seguirlo logrando en revolu-
ción. No hay otro camino; y más aún en revolu-
ción socialista, sólo por ese camino convertiremos 
a Venezuela en lo que va a ser: una potencia.

Venezuela va a ser un país potencia.

Saludo solidario, Fidel y revolucionario. Fidel 
Castro hace poco decía en una de sus tantas re-
flexiones que ciertamente hay una crisis económi-
ca, financiera, ecológica, alimentaria, energética, 
y de todo, pero él apunta y dice: pero la crisis más 
profunda que azota al mundo es la crisis de ideas. 
¡Ideas!, por eso es tan importante este congreso y 
yo hice cambio de agenda porque dije me voy a 
Maracay con los muchachos de la Unefa.

Ustedes saben que hace poco estuvimos en la 
Cumbre de las Américas, así llamada, allá en la ve-
cina Trinidad y Tobago, y como yo oí al Presidente 
de los Estados Unidos decir que él no venía a ha-
blar del pasado sino del futuro, algo que es sencilla-
mente impensable: ¿cómo se va a hablar del futuro 
sin hablar del presente y cómo hablar del presente 
sin hablar del pasado? La historia es un continuum 
como un río, entonces a mí se me ocurrió la idea 
dije, como no voy a tener tiempo de responderle, a 
lo que él ha dicho, como uno quisiera, entonces le 
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“El presente es de lucha, 
el futuro nos pertenece” 

A nosotros el imperialismo y el capitalismo mun-
dial nos impusieron hace cien años una tarea, en 
lo que se conoce como la división internacional del 
trabajo. ¿Cuál era la tarea de Venezuela, el papel de 
Venezuela como colonia? Éramos una colonia del ca-
pitalismo mundial, de los poderes mundiales y a no-
sotros nos impusieron una tarea: produzcan petróleo, 
todo el petróleo que puedan y, eso sí, regálamelo.

Nos pagaban una miseria por nuestro petró-
leo y todo lo demás era importado. Sólo una re-
volución podía lograr lo que hemos comenzado 
a lograr en Venezuela: la independencia nacio-
nal. La independencia política, la independen-
cia económica.

A ustedes les toca un papel fundamental en 
la construcción de la patria socialista, como dijo 
el Che Guevara un día a los jóvenes del mundo. 

Hoy 40 años después, me permito recordarlo por-
que yo comencé a oír ese grito cuando era ado-
lescente, hace ya algunos años: el presente es de 
lucha, el futuro nos pertenece. 

Entonces ustedes tienen que irse preparando 
para insertarse en los tejidos de la revolución eco-
nómica, de la revolución industrial, de la revolu-
ción agrícola, la revolución petroquímica, la revo-
lución energética, toda, la revolución productiva. 
Porque tenemos que construir un nuevo modelo 
económico productivo, socialista.

Las fábricas socialistas no se instalan para acu-
mular capital, pero tampoco para quebrar, ni para 
perder dinero porque si no, no tendría sustentabili-
dad. En algunos casos el Gobierno debe subsidiar 
empresas de servicio social, socialista, por ejemplo, 
el Metro. El Metro de Caracas lo iban a privatizar. 
Si lo hubieran privatizado, ahí los pobres no pudie-
ran montarse en el Metro o el ferrocarril, porque 
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los privados lo primero que hacen es hacer los cál-
culos, las estimaciones máxima ganancia, explota-
ción del hombre por el hombre y poner los recur-
sos en función de la acumulación de capital. 

Por eso, el capitalismo es una perversión: el 
que no pueda pagar no come, no estudia, no ob-
tiene la vacuna, no obtiene atención médica. ¡Se 
muere, pues! ¡No vive! 

Carlos Marx lo dice muy claramente: en el 
capitalismo el hombre, la mujer, el humano es 
condenado a una existencia que realmente no es 
humana; es subhumana. Sólo en el socialismo lo-
graremos la plena existencia humana.

Seremos una potencia, 
pero no un imperio

Hay un grupo de jóvenes estudiantes que se 
han capacitado en China, todavía queda un gru-

po allá haciendo doctorado en satélites. Esa es la 
diferencia entre una potencia como China y una 
potencia como Estados Unidos. Son dos poten-
cias, pero China es una potencia generosa, trans-
fiere tecnología. Estados Unidos no, explota a los 
pueblos porque se convirtió en un imperio y va 
a costar desmontarlo, pero ese imperio tiene los 
días contados. 

Venezuela va a ser una potencia, no un imperio.

Todos estos países de los que hablo se convir-
tieron en potencias gracias a una revolución, sino 
hubiera hecho el pueblo chino y los soldados del 
ejército rojo con el pueblo, conducidos por ese ge-
nio que fue Mao Tse Tung, la Revolución China, 
China hoy fuese lo que era hace 50 años: un país 
feudal, colonizado, partido en pedazos. 

Hizo China una revolución socialista y ahí 
está: potencial mundial, y ahora ayudando a paí-
ses del tercer mundo, como Venezuela, a hacer 
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su revolución, ayudando a países como Cuba a 
seguir impulsando su revolución. Cada una es au-
tónoma, cada una es independiente, pero, por su-
puesto, que nos interactuamos, nos relacionamos, 
nos apoyamos. 

Otro país que ha hecho una revolución, y está 
en plena marcha y se ha convertido en una poten-
cia, es Irán. 

Aquí mismo en Maracay, en la zona indus-
trial San Vicente, nosotros hemos instalado una 
fábrica, Venirauto, [del convenio Irán-Venezuela] y 
estamos fabricando vehículos, en primer lugar 
ensamblándolos, pero ya estamos comenzando a 
construir partes y llegará el día en que todo ese 
vehículo se fabrique en Venezuela. 

Son unos vehículos además buenos, cómodos, 
bonitos y baratos. Para liberarlos del yugo del ca-
pitalismo explotador. 

Esos vehículos tienen instalado el kit de con-
versión a gas natural. Usted puede usar gasolina 
y puede usar gas, y yo les recomiendo que comen-
cemos a usar el gas vehicular, mucho más barato, 
no contamina el ambiente, de mucho rendimien-
to y Venezuela tiene, además, una de las reservas 
de gas natural más grandes del mundo, que ahora 
estamos comenzando a explotar.

En la medida en que vayamos incrementando 
la producción y pongamos otras líneas en otras 
ciudades, estaremos en capacidad de abastecer el 
mercado nacional, y como lo dijo el compañero 
Manuel Mora, vicepresidente de Venirauto, al-
gún día estaremos en condiciones de comenzar a 
exportar vehículos, así como estamos exportando 
ya algunos tractores que estamos haciendo con 
Irán, y así como exportaremos también teléfonos 
celulares (el “Vergatario”) y exportaremos com-
putadoras; ya estamos haciendo computadoras 
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también, en Paraguaná, con China; y estamos 
haciendo antenas, y vamos a hacer... aquí vamos 
a montar fábricas hasta de satélites.

Abajo el capitalismo, arriba el socialismo.

Seamos útiles a la patria, seamos útiles a la so-
ciedad, y eso basta para ser grande, para ser un 
verdadero ser humano. 
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SOCIALISMO Y DIGNIDAD

Inventamos o erramos

Si alguien me pregunta, ¿cómo hay que vivir? 
Con dignidad, con decoro.

Tener un nivel de vida satisfactorio, vivir bien 
—dice la sabiduría indígena que representa el lí-
der Evo Morales—; vivir bien, vivir con dignidad, 
que cada hombre, cada mujer, vea y sienta, satis-
fecha sus necesidades, sus necesidades materiales, 
alimentación, vivienda, vestido, necesidades ma-
teriales, necesidades políticas; la libertad, necesi-
dades sociales, la educación, el brillo del saber, la 
salud, el deporte, la distracción, la vida social, en 
paz, la seguridad social.

Bolívar lo dijo de esta manera, en Angostura, 
en ese maravilloso discurso: “El mejor sistema 
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atrevernos a inventar lo nuevo. Hace casi 200 
años lo decía ese gran pensador que fue Simón 
Rodríguez, maestro de Bolívar y maestro nuestro, 
grandísimo revolucionario y pensador socialis-
ta: “No podemos seguir copiando modelos”. La 
América —decía— debe crear sus propios mode-
los: “O inventamos o erramos”. Es decir, estamos 
obligados a inventar, uno pudiera decir hoy: o in-
ventamos o morimos.

Y la invención tiene un nombre: socialismo. 
Ahora, inventemos nosotros cómo crearlo. Yo me 
la paso inventando. Claro, uno tiene que leer y 
estudiar, porque hay fundamentos científicos del 
socialismo, para inventar se requiere tener cono-
cimiento, a veces básico, a veces avanzado, mu-
chas veces. 

El socialismo tiene que ser científico o no es. 
Una creación científica, colectiva, no de un hom-
bre, y de allí es la gran tarea de ustedes.

será aquél que le proporcione a todo el pueblo, 
la mayor suma de estabilidad política, la mayor 
suma de seguridad social, y la mayor suma de fe-
licidad posible”.

Felicidad, la felicidad como objetivo supremo en 
la política. Y esto depende de muchos factores, pero 
uno de ellos es la economía. Como no hay una fór-
mula para hacer el socialismo, nadie busque un libro 
que diga, así se hace el socialismo; como un manual, 
dice, así se hace un celular, o cómo se hace una cha-
queta, cómo se hace un edificio; no, no existe.

Fidel Castro le decía a Ignacio, hace varios 
años, y está en el libro 100 horas con Fidel, sobre 
los errores que había cometido, haber creído en 
los inicios de la Revolución Cubana que alguien 
sabía cómo se construye el socialismo. Nadie lo 
sabe; nadie tiene una fórmula.

¿Qué se requiere? Algo que nosotros tenemos 
y mucho: creatividad, capacidad de invención, 
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Ustedes, conviértanse en inventores, en lo in-
dividual y, sobre todo, en lo colectivo, inventores, 
creadores del socialismo en Venezuela, ustedes 
como nueva generación.

Einstein y el socialismo

Ustedes han oído hablar, y seguramente han 
estudiado, algunos aportes científicos que hizo 
Albert Einstein; entre otras cosas, fue el creador 
de la teoría de la relatividad. Vamos a leer esta 
frase de Einstein, de un texto que él escribió en 
1949, terminaba la Segunda Guerra Mundial y 
se imponía al mundo el imperio norteamericano, 
aún cuando estaba la Unión Soviética, y era el 
mundo bipolar, y entrábamos en la Guerra Fría.

Él escribe, en mayo de 1949, este texto: “¿Por 
qué socialismo?”. Yo recomiendo que lo leamos 
todos, y nosotros, la Unefa pudiera publicarlo, y 

nosotros debemos ayudar a publicar todos estos 
textos, para estudio, lectura.

El estudio tiene que ser permanente; tienen 
que estar estudiando permanentemente y, sobre 
todo, en este momento cumbre, hermoso y ex-
traordinario que les ha tocado vivir, la transición 
de un siglo a otro, de un milenio a otro, de un 
mundo a otro. Son ustedes afortunados, nacieron 
en tiempos de revolución.

No hay tiempo más maravilloso para el ser hu-
mano, que un tiempo revolucionario. 

Este no es uno de los sesudos analistas de la 
burguesía venezolana, se trata de Einstein. Car-
guen eso y cuando llegue un muchacho de es-
tos burguesitos, vamos a convencerlos, vamos a 
atraerlos a la patria, al socialismo, a la vida.

El camino que ellos ofrecen, la burguesía, es 
el camino a la muerte, es el camino al desastre, si 
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es que de ahí venimos saliendo. Nosotros vimos 
a la patria morir, la vimos hundida en pedazos. 
Ahora la patria está levantándose. Ustedes son la 
patria y más nunca permitiremos que la patria 
sea hecha pedazos.

Dice Einstein: 

Estoy convencido de que hay solamen-
te un camino para eliminar estos graves 
males: el establecimiento de una econo-
mía socialista, acompañado o acompa-
ñada por un sistema educativo orientado 
hacia las metas sociales. En una econo-
mía así los medios de producción, son 
poseídos por la sociedad y utilizados de 
una forma planificada, una economía 
planificada que ajuste la producción a 
las necesidades de la comunidad, distri-
buiría el trabajo a realizar entre todos los 
capacitados para trabajar, y garantiza-

ría un sustento a cada hombre, mujer, a 
cada niño. La educación del individuo, 
además de promover sus propias capa-
cidades naturales, procuraría desarrollar 
en él un sentido de la responsabilidad 
para con sus compañeros, hombres, en 
lugar de la glorificación del poder y del 
éxito que se da en la sociedad actual; sin 
embargo, —sigue diciendo Einstein— es 
necesario recordar, que una economía 

planificada, no es todavía socialismo.

Una economía planificada puede estar 
acompañada de la completa esclavitud 
del individuo. La realización del socialis-
mo requiere solucionar algunos proble-
mas sociopolíticos, extremadamente difí-
ciles… [y se pregunta:] ¿Cómo es posible, 
con una centralización de gran enverga-
dura del poder político y económico, evi-
tar que la burocracia llegue a ser todopo-
derosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar 
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protegidos los derechos del individuo y 
cómo asegurar un contrapeso democrá-
tico al poder de la burocracia? 

Sin duda que ahí Einstein está inquiriendo 
sobre, ya no sobre por qué socialismo, sino algo 
también muy importante, ¿cómo lograr el socia-
lismo? ¿Cómo? Es una pregunta para todos los 
días hay que buscar respuestas y dar respuestas.

Economía socialista 
vs economía capitalista

Ustedes, estudiando Economía Social, están 
tendiendo las bases, el puente para la economía 
socialista. No voy a fastidiarlos con estos libros 
a esta hora, pero este libro, Economía política, de 
Juan Torres López, un buen amigo español. Esto 
lo dejo sólo para el debate y la discusión, como 

tiene que ser en democracia, y aquí los estudian-
tes tienen que participar activamente en el debate 
de éste y muchos otros temas.

La economía política no sólo abarca la eco-
nomía social, sino que también debe abarcar la 
economía, el estudio de la economía no social. 
Porque uno pudiera decir que hay dos grandes 
corrientes de la economía: la economía social y la 
economía no social, o asocial. 

La economía asocial o no social es precisa-
mente la economía capitalista; ¿por qué? Por-
que destruye la sociedad, va contra los valores 
de la sociedad, contra la existencia misma de 
la sociedad, contra los principios éticos de una 
sociedad, que tiene que fundarse en la igual-
dad, en la justicia, en la vida, en la dignidad de 
cada uno, y en la dignidad de todos. Y eso en 
el capitalismo es imposible, la vida de todos, la 
dignidad de todos.
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En el capitalismo, también lo decía Aristó-
teles mucho antes que Einstein, en su Tratado 
sobre la política, que un sistema —no se hablaba 
entonces todavía de capitalismo y socialismo— 
en el cual una minoría se vuelva cada día más 
rica y se adueñe de los beneficios que a todos 
les corresponden y abandone a la mayoría a la 
miseria es una sociedad inviable, y ya no es una 
sociedad, se convierte en una guerra por la so-
brevivencia. 

Esa es la sociedad —si es que así pudiéramos 
llamarla— capitalista, que termina siendo una 
sociedad violenta, inhumana y, por tanto, no es 
realmente una sociedad, es otra cosa. Es la ley de 
la selva. ¡Sálvese quien pueda! 

Pero siempre en estos tipos de sociedades o de 
situaciones impera o termina imperando la ley de 
la selva, el más fuerte termina sobreviviendo e im-
poniéndose sobre las cenizas de los más débiles. 

Y de allí toda la tesis política del capitalismo 
y la tesis política del socialismo y la revolución, 
de ahí toda la tesis política de la lucha de clases, 
la historia de la lucha de clases en la búsqueda 
de una sociedad de iguales donde no haya opri-
midos ni opresores, donde no haya explotados 
ni explotadores, sino donde todos seamos libres 
e iguales. 

Eso sólo se logrará cuando la sociedad sea ple-
na y socialista. Es el único camino, no hay otro.

La economía entonces tiene como esas dos 
grandes corrientes: la no social y la social; y la 
economía social es la economía socialista. 

Ustedes saben, y aquí lo explica muy bien To-
rres López, que las ciencias económicas tienen 
varios ámbitos. La economía política debe estu-
diar todas esas vertientes y sus variantes, porque 
hay distintas variantes en la una y en la otra ver-
tiente, no es blanco y negro el mundo. No, hay 
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mentos fue igual a cero, ¿por qué?, porque hay 
suficiente producción y seguimos y seguiremos 
incrementando; estamos recuperando las tierras, 
dando créditos, semillas buenas, tecnología, ma-
quinarias, capacitación, etc. 

gradaciones. Hay puntos de encuentro, puntos 
donde se confluyen, donde se tocan hasta se su-
perponen los modelos. 

En Venezuela hoy, por ejemplo, podemos ver 
claramente cómo los dos modelos se están su-
perponiendo el viejo modelo capitalista y el nue-
vo socialista y van a convivir durante un tiempo 
no necesariamente corto, más bien diría nece-
sariamente largo, pero de manera progresiva el 
modelo socialista se irá imponiendo al modelo 
capitalista. 

Ustedes son responsables de que eso siga ocu-
rriendo, muchachos, ¿verdad? Ustedes tienen que 
salir de aquí a potenciar el modelo socialista.

Nosotros vamos a ser un país con plena so-
beranía alimentaria. La producción de leche la 
hemos duplicado, la producción de carne de res, 
de cerdo, la producción de aves, la producción de 
hortalizas en el mes de abril la inflación en ali-
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LOS DIFERENTES TIPOS 
DE RELACIONES DE LA ECONOMÍA

Los tipos de relaciones

La economía política, como dice Torres Ló-
pez, este libro, tiene —según esta visión— cuatro 
ámbitos de relaciones.

La economía vista en su dimensión política y 
social, que es como hay que ver a la economía, 
ésa es una de las grandes degeneraciones del ca-
pitalismo, que pretende separar a la economía de 
lo político o de lo social. Una economía que esté 
o un modelo económico que esté desarraigado, 
descontextualizado de lo político y lo social, real-
mente no es economía. 

La economía es una ciencia fundamentalmen-
te social y política, no tecnocrática.
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La economía estudia cuatro modelos de rela-
ciones: el primero es el sistema de las relaciones de 
propiedad; el segundo, las relaciones de producción; el 
tercero, las relaciones de distribución y el cuarto, la 
relaciones de consumo. 

Métanle el ojo a esos cuatro ámbitos de rela-
ciones que son sociales, de los hombres y muje-
res entre sí y entre ellos, y la naturaleza, como lo 
decía Ignacio Ramonet. Un modelo económico 
productivo que destruya la naturaleza eso no es 
un modelo económico, es otra cosa. 

Es un salvajismo, es la depredación de la vida. 
Y ese es el capitalismo salvaje, que nos lleva a la 
barbarie.

En el modelo capitalista reinan, se convierten 
en hegemónicas, las relaciones de propiedad pri-
vada; instala su hegemonía la propiedad privada. 
Por eso es que se creen reyes los ricachones, due-
ños de grandes extensiones de tierra y de monopo-

lios y grandes fábricas en Venezuela, y arremeten 
con tanto odio contra nosotros, porque estamos 
planteando el modelo socialista, donde debe im-
ponerse la hegemonía de la propiedad social, no 
de la propiedad privada; y estamos hablando de 
la propiedad social en distintas variantes, propie-
dad social directa, indirecta, propiedad comunal, 
comunitaria, modelos mixtos, modelos mixtos de 
propiedad, pero siempre en el socialismo, con la 
hegemonía de la propiedad social sobre la propie-
dad no social. 

La burguesía sigue arremetiendo

Arremeten [la burguesía] con tanto odio contra 
nosotros porque estamos planteando el modelo 
socialista, donde debe imponerse la hegemonía 
de la propiedad social, no de la propiedad pri-
vada y estamos hablando de la propiedad social 
en distintas variantes: propiedad social directa, 
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indirecta, propiedad comunal, modelos mixtos de 
propiedad, pero siempre en el socialismo, con la 
hegemonía de la propiedad social sobre la propie-
dad no social. 

Eso es importante tenerlo claro. En la medida 
en que vayamos avanzando en el camino, seguirá 
creciendo en Venezuela la propiedad social sobre 
los medios de producción. ¡Sobre los medios de 
producción he dicho! Óiganlo bien.

¿Y por qué digo que hay que oírlo bien? Porque 
ustedes, seguramente, habrán oído a la burguesía 
—gran propietaria que tiene grandes propieda-
des y las defiende, por supuesto— tratar de tergi-
versar mi planteamiento, nuestro planteamiento; 
tratar de meterle miedo al pueblo diciendo, por 
ejemplo, cosas (que no son ciertas) que Chávez les 
va a quitar la vivienda. No. 

Ustedes saben que es mentira, más bien es-
tamos construyendo cuantas viviendas podamos 

para asignársela en propiedad a la familia vene-
zolana y en el socialismo cada familia deberá te-
ner su vivienda propia.

Propiedad significa propia, propio viene de 
propiedad. No que Chávez nos va a quitar los ve-
hículos; ¡todo lo contrario! ¡Estamos haciendo 
vehículos para que sean propios de ustedes! La 
propiedad personal, familiar más bien la estamos 
multiplicando. 

La Revolución, por ejemplo, le ha dado título 
de propiedad a millones de personas, cientos de 
miles de familia. Eso comenzó hace años en Ca-
racas. Aquí, en Maracay, estúdiame bien eso Isea 
[Rafael Isea, gobernador de Aragua], porque vamos 
acelerarlo; aunque sea un ranchito por allá muy 
humilde, bueno, aquí tienes tu título de propie-
dad de la tierra donde tienes tu ranchito, porque 
ahí vamos a hacer una vivienda y vamos a mejo-
rar la vivienda.
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canos”, que esos los eliminamos; el cobro del IPC 
por la vivienda, eso hay que prohibirlo.

El sector privado no puede explotar ni seguir 
explotando al pueblo. Hay que prohibirlo. 

Propiedad social sobre 
los medios de producción

Ahora, la propiedad privada, la propiedad so-
cial sobre los medios de producción… ¿cuáles son 
los medios de producción? El primero: la tierra. 
La tierra, por ejemplo, es por naturaleza propie-
dad social.

Muchos dicen: “No, esta tierra es mía”. Men-
tira. Busquen los títulos a ver si es verdad que 
aguanta un análisis histórico-jurídico, lo que lla-
man la cadena de propiedad de la tierra. Casi 
todas las tierras venezolanas que hoy siguen en 
manos de grandes propietarios fueron ocupadas 

La pequeña propiedad, el conuco, si más bien 
le hemos dado miles de títulos de pequeña pro-
piedad a las fincas productivas. Nosotros lo que 
estamos es recuperando tierras ociosas o infrauti-
lizadas, o grandes extensiones de latifundios.

La economía socialista, la economía política, 
esos cuatro ámbitos: la propiedad, debe impo-
nerse la propiedad social, es sobre los medios de 
producción. ¿Han visto ustedes que en estos diez 
años que ya yo tengo aquí le he quitado la casa a 
alguien?

Los capitalistas sí le quitan la casa a la gente. 
Miren en Estados Unidos, cuántas familias han 
perdido sus viviendas. Aquí mismo, la banca pri-
vada muchas veces termina embargando y qui-
tándoles las propiedades, la pequeña propiedad 
a una familia y echándolos a la calle. Aquellos 
llamados créditos balón, ¿se acuerdan? Que aquí 
habían los créditos mal llamados “créditos mexi-
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ilegalmente, se las quitaron al pueblo, masacraron 
a los indígenas, a los campesinos y se adueñaron. 

Lean Doña Bárbara, ése es el fondo del tema que 
Gallegos, ese gran escritor y político que fue elec-
to por el pueblo, derrocado por el imperio y por 
la burguesía criolla… Gallegos recoge ese tema: el 
latifundio, la concentración de tierra utilizando la 
violencia, el hato El Miedo, Mr. Danger, Doña Bár-
bara y la lucha por la justicia encarnada en aquel 
joven estudiante abogado que fue Santos Luzardo. 

Nosotros tenemos que ser todos Santos Luzar-
do, luchadores de la justicia, de la liberación del 
pueblo; Marisela, la guaricha de oro, allí está, to-
davía estamos en esa batalla contra el latifundio. 

La tierra debe ser de propiedad social. 

El capital, ése es otro de los factores de pro-
ducción, pero no para el capitalismo, no, es para 
ponerlo al servicio del socialismo. 

La tecnología, la mano de obra, la capacitación 
y la organización de los trabajadores. He allí los 
factores de producción, los medios de producción 
y cuando uno dice el capital, estamos hablando 
de las máquinas, la maquinaria. Las herramien-
tas, la fábrica. 

Esas maquinarias, esas herramientas, esas fá-
bricas deben ser de propiedad del pueblo, de pro-
piedad social dirigida y planificada por los traba-
jadores y las trabajadoras, y ustedes tienen que 
prepararse para eso, muchachos, muchachas.

Propiedad social sobre los medios de produc-
ción, las relaciones de propiedad, las relaciones 
de producción.

Las relaciones de producción, el segundo ám-
bito en el capitalismo, son sobre todo relaciones 
de explotación: un patrono que explota a unos 
esclavos, esas son las relaciones de producción.
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En lo técnico, la división del trabajo que em-
brutece al trabajador. Simón Rodríguez lo decía 
con una claridad extraordinaria antes que Car-
los Marx escribiera el Manifiesto comunista. Simón 
Rodríguez lo escribió, desde por allá, desde La-
tacunga o más al sur, estaba todavía en Bolivia, 
en el Perú, habiendo muerto Bolívar ya, él siguió 
batallando sobre todo con la pluma, escribien-
do sus ideas del proyecto socialista para nuestra 
América, pero se fue a la tumba soñando con el 
socialismo. 

En 1854 murió Simón Rodríguez a los 80 años 
de edad y todavía muriéndose andaba escribien-
do, y él dijo: “Si para fabricar buenas tijeras de 
cortar uñas hubiera que convertir a los trabaja-
dores en máquinas, en esclavos, mejor sería que 
sigamos cortándonos las uñas con los dientes”.

Entonces las relaciones de producción en el 
trabajo productivo, en la fábrica, no pueden ser 

—no pueden seguir siendo— las relaciones capi-
talistas, en las que el patrono explota y convierte a 
los trabajadores en verdaderos esclavos y máqui-
nas, le sacan el jugo en la vida útil y después los 
echan a la miseria, y los convierten en ejércitos de 
harapientos.

El socialismo debe liberar al trabajador, libe-
rar a la trabajadora y crear nuevas relaciones de 
trabajo, nuevas relaciones técnicas y sociales de 
producción, relaciones de liberación. 

En una fábrica donde todos seamos iguales, 
aún cuando algunos perciban un salario superior 
a otros, es decir, un ingeniero, alguien que tie-
ne diez años de trabajo, es como en un cuartel, 
la antigüedad, pues recibe un salario superior a 
alguien recién graduado que llegó a empezar a 
trabajar, porque por ahí andan diciendo los bur-
gueses en sus periódicos, en sus televisoras, repi-
tiendo por las radios todos los días que Chávez 
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va a poner el salario igual para todos y, además, 
va a ser salario mínimo para todos. 

No, ustedes saben que eso es mentira. El sala-
rio mínimo lo que estamos haciendo es incremen-
tándolo, otra vez. A pesar de la crisis mundial, 
este año se incrementa en más de 20 por ciento y 
es el más alto de toda América Latina, el salario 
mínimo de los trabajadores venezolanos.

Ahora, salarios dignos. Eso sí. Dignos, a todos 
los tipos de trabajo, porque todos los tipos de tra-
bajo y las formas de trabajo son dignas de reco-
nocimiento, y debemos vernos como iguales, eso 
es como un juego de pelota.

No es la igualdad absoluta, no. Somos diver-
sos, sólo que la circunstancia nos igualan y so-
mos iguales.

Decía Bolívar: “La naturaleza nos hace des-
iguales, pero luego vienen las leyes, y el sistema 
social y nos hace iguales…”.

Eso es socialismo del bueno, el socialismo de 
Bolívar, la igualdad social, la igualdad política, la 
igualdad en lo económico. 

Distribución y consumo igualitarios 

Entonces les estoy hablando de esos cuatro 
ámbitos, y de cómo debe imponerse progresiva-
mente en la transición, en un proceso de transi-
ción el nuevo modelo en los sistemas, o en las re-
laciones de propiedad, en el sistema de relaciones 
de producción.

La distribución, ése es un sistema también muy 
importante. Hay que planificarla para que sea 
igualitaria y no ocurra lo que sigue ocurriendo 
en el capitalismo, y seguirá ocurriendo mientras 
haya capitalismo, la especulación.

El ejemplo que ya poníamos y, por otra parte, 
la apropiación del producto por parte de los ca-
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Sólo así tendremos verdadera humanidad; sólo 
así tendremos verdadera patria. Bolívar lo dijo 
antes de morir el día verdadero de nuestra patria 
no ha llegado, pero llegará, muchachos, mucha-
chas, llegó la hora de la patria socialista.  

Que dios los bendiga, felicitaciones. 

¡Viva la Unefa!

¡Viva el socialismo! 

¡Viva la patria bolivariana! 

¡Viva Venezuela!

¡Patria, socialismo…! ¡Venceremos!

pitalistas y de una minoría que se lleva los gran-
des beneficios. No. Eso debe generar beneficios 
para todos, un sistema de distribución igualitario, 
justo. Comercio justo y no libre comercio, que es 
injusto. 

Y en cuarto lugar: el consumo. El consumo, 
garantizar la satisfacción de las necesidades de to-
dos. No le pierdan el ojo a esos cuatro sistemas de 
relaciones que van definiendo el sistema econó-
mico; lo va definiendo, o se va por el capitalismo 
que es el sistema no social, o nos vamos por el 
socialismo. Por donde vamos nosotros constru-
yendo la patria socialista. 

No se trata sólo de producir alimentos o má-
quinas, se trata sobre todo de producir el hombre 
nuevo, la mujer nueva, que no es otra cosa que lo 
que vino a anunciar Cristo, el verdadero ser hu-
mano —dijo Cristo—, el hombre debe ser el alfa 
y el omega, el comienzo y el fin. 



Contenido

Presentación ..................................................................... 9

SOCIALIZANDO LA ECONOMÍA ........................... 15

Economía social, en pro del desarrollo ..................... 15

“El presente es de lucha, el futuro nos pertenece” ... 18

Seremos una potencia, pero no un imperio .............. 20

SOCIALISMO Y DIGNIDAD ..................................... 29

Inventamos o erramos .............................................. 29

Einstein y el socialismo ............................................. 32

Economía socialista vs economía capitalista ............ 36

LOS DIFERENTES TIPOS DE RELACIONES 
DE LA ECONOMÍA .................................................... 45



Los tipos de relaciones .............................................. 45

La burguesía sigue arremetiendo ................................. 47

Propiedad social sobre los medios de producción .... 51

Distribución y consumo igualitarios ......................... 57



De la propiedad 
privada a la social
Transición al socialismo

Hugo Chávez Frías
 

 
De

 la
 P

ro
pi

ed
ad

 p
ri

va
da

 a
 la

 S
oc

ia
l H

ug
o 

Ch
áv

ez
 Fr

ía
s

Con motivo de la Clausura del II Congreso Na-
cional de Economía Social celebrado en la Une-
fa, Maracay, en mayo de 2009, el Jefe de Esta-
do, Hugo Rafael Chávez Frías, tomó la palabra 
como orador de orden y habló magistralmente 
sobre la economía socialista y la inclusión social 
que se construye en Venezuela desde hace diez 
años. En su discurso, el Presidente trató temas 
como la socialización de la economía, la dig-
nidad del ser humano mediante el socialismo, 
los tipos de relaciones sociales prevalecientes en 
el capitalismo y los que propone el socialismo, 
entre otros.
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