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Te invitamos recorrer con nosotros este viaje hacia la madurez, 
orientaciones, reflexiones y enseñanzas de nuestro entrañable 
maestro. Los recorridos y agendas de Gobierno junto al profe Aristóbulo 
Istúriz fueron un encantador viaje hacia la pedagogía, con la sabi-
duría de una experiencia incalculable en el ejercicio de gobierno 
y de militancia Revolucionaria, de tal manera, que cada salida, y 
toda actividad en el territorio dejó en nuestras memorias y en el 
seno del pueblo las enseñanzas tal cual como lo hiciera el maestro 
Simón Rodríguez, nos  sentíamos como en otra época, en la de 
Simón Bolívar guiados por su maestro, que si hablamos de energía 
espiritual; esa energía que circunda en todas las cosas, podemos 
decir que el Profesor Aristóbulo llevó en su sangre y en el corazón, 
la energía de la reencarnación del gran Maestro Simón Rodríguez. 

En cada estado, pueblo o comunidad íbamos grabando las 
orientaciones y reflexiones que daba nuestro maestro entrañable 
a los campesinos, costureras, trabajadores, organizaciones del 
Poder Popular, a los Alcaldes, Gobernadores a las y los militantes 
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a los Consejos 
Comunales, así como a los líderes de base del seno de nuestro 
glorioso y aguerrido pueblo, entre otros.

En el año 2017, nació la idea y concepto del presente libro, y en 
marzo del 2018 iniciamos la ruta de grabación, transcripción y siste-
matización de las orientaciones y reflexiones del Profe en cada 
una de las actividades de gestión de Gobierno. En el transcurrir del 
mismo año, conversamos con él sobre los avances del libro, es de 
acotar, que con mucha modestia nos dijo: Yo no quiero protagonizar 
¿Qué pensarán mis compañeros al ver un libro sobre mí? ¿Qué 
pensará el Partido? ¿Qué pensará el Presidente? ¡lo voy a pensar...!

Viaje a
La Pedagogía



En vista de lo expresado anteriormente por el Profe, 
continuamos con la construcción del libro y en febrero del año 
2020, conversamos nuevamente con él, en el cierre de una 
actividad donde expuso de forma magistral la importancia 
de la implementación del Petro en la economía nacional. Nos 
llamó para preguntarnos sobre el libro y le dijimos: “Profe, al libro 
le vamos a incorporar la clase magistral que usted acaba de dictar 
sobre el Petro, es muy importante que a las generaciones futuras 
les quede por escrito las reflexiones y orientaciones de los líderes 
de la Revolución Bolivariana”. El profe nos respondió: Tienen razón, 
porque si ustedes me dicen que repita lo que dije, no lo voy a hacer igual.

De acuerdo a lo conversado, incorporamos la clase sobre el 
Petro e imprimimos una muestra del libro y se lo entregamos, esa 
fue la última interacción con el Profe. Sin embargo, un año des-
pués nos pusimos de acuerdo para comunicarnos con el Profe vía 
telefónica, para que finalmente nos autorizara a publicar el libro, 
pero nos encontramos con la gran tristeza que ya se encontraba 
en el hospital; manifestaron que no podía atendernos porque lo 
iban a operar, sin llegar a pensar que ese día 27 abril a las 11:25 
p.m. partía de este plano terrenal.

Por ello, el presente libro no fue publicado en vida del Profe 
Aristóbulo Isturiz  por su modestia, sencillez y la humildad que lo 
caracterizó en su trayectoria como Maestro y Político.

Tarea Cumplida Profe;

Si este libro hoy está en tus manos, es porque ha sido la 
voluntad del profesor Aristóbulo, a través de su energía espiritual, 
en conversación con su compañera de vida, profesora Dianora 
Martínez de Isturiz, que saliera a luz pública.

¡Hasta la Victoria Siempre Profe…Vivirás en Nuestros Corazones! 

Zoraima Echenique  / Jesús Méndez
  

Caracas, 9 de octubre de 2021
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Discurso y orientaciones
del profesor Aristóbulo Istúriz,
Ministro del Poder Popular
para las Comunas
y los Movimientos Sociales
durante el lanzamiento
del Plan Textil
en el municipio Irribaren,
estado Lara
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hoy estamos en varios estados, comenzando este Plan de Economía 
Comunal, entregando el material a los compatriotas de la red de 
productores textiles, hemos entregado también un material ya 
ofrecido, un conjunto de materiales e insumos para la construcción 
y también de los productores de artículos de limpieza e higiene 
personal, hoy en Barquisimeto estamos entregando, para todos y 
cada uno de los estados, los insumos del CLAP textil, esos están 
destinados para los uniformes de nuestros niños y niñas de edu-
cación inicial, de básica, así como a los compatriotas de media y 
diversificada.

 De manera, que esa entrega la estamos haciendo aquí con 
aproximadamente cincuenta (50) unidades de producción, esto 
significa más de ciento cincuenta (150) productores, nosotros 
tenemos que producir un millón (1.000.000) de kit escolares, va a 
ser el Poder Popular quien asuma esta tarea; hoy son unos cuatro 
millones ochocientos mil (4.800.000) kit.  El Presidente Nicolás 
Maduro en medio de una crisis este año nos asignó los dólares para 
comprar el hilo afuera, nosotros con el hilo estamos haciendo las 
telas y los cortes, cada camisa que ustedes ven aquí ya tienen los 
cortes de la piezas, los pantalones y las chemises con los que van 
a trabajar nuestros compatriotas, lleva el hilo  más todo el insumo 
que se necesita.

Ellos me lo van a devolver haciendo bolsas, pero ya cocidas, 
unas bolsas de franelas, una bolsa de pantalones lo hacen en su 
casa, cada persona que  trabaja debe estar integrada a una unidad 
de producción, desde una Unidad de Producción Familiar (UPF), 
hasta una empresa de producción social indirecta o directa, pero 
nadie individualmente, todo el mundo debe estar convertido en 
una organización socio-productiva, ahora vamos a trabajar con los 
bancos comunales, para que estos bancos los apoyen, pero ustedes 
están llamados al cambio de paradigma del capitalismo, lo que 
llaman ganancia, también que a partir del banco todos se forta-
lezcan,  así vaya teniendo recursos y siga financiando a los demás.

El banco comunal debe ser su socio al mismo tiempo, nosotros 
apoyar al banco, cada una de las unidades socio-productivas de la 
comunidad debe aportar de su beneficio un porcentaje al banco, 
para que el banco comunal esté fuerte. Una de las informaciones 
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de este acto es que estamos trabajando con mayor fuerza en la 
situación de las comunas, vamos a llegar a mil setecientas  (1.700), 
estamos trabajando con los órganos de gobierno a la par de las 
funciones que los consejos comunales han venido teniendo, los 
consejos comunales hay que llevarlos a Comuna, nosotros darle el 
apoyo para poder crecer y que se mantengan. Chávez decía: “¿Qué 
es el poder? el poder es tener con qué y el Poder Popular, es el con 
qué de las comunas”.

El Presidente Maduro, nos ha pedido la organización de las 
comunas, por su puesto tener el “con qué” cada quién debe estar 
representado en su comuna finalmente yo quiero que ustedes no 
solo hagan champú, o que hagan una silla, ¡no! la comuna es un 
instrumento político de construcción y fortalecimiento del Estado 
Comunal, para profundizar la construcción del Socialismo. La red 
de textileros y de los compatriotas de los CLAP, debemos tener 
claridad del significado político de la Comuna. La Comuna es un 
instrumento político de transformación de una estructura del 
Estado capitalista burgués, burocrático, pesado, que tiene al pueblo 
abajo, Chávez tuvo avances al llegar con las misiones, sacadas por 
fuera de esa estructura que tenemos que transformarla, por eso 
decimos; que la estructura capitalista hay que transformarla en 
un Estado Comunal de transición al Socialismo y el instrumento 
para hacer esa transformación se llama el Poder Popular.

Es por eso que la tarea esencial es la construcción y fortaleci-
miento del Poder Popular, lo dijo Chávez: “el Poder Popular no es la 
plata, el Poder Popular no es la muchedumbre, el Poder Popular no 
es Pedro, Juan, ¡no! el Poder Popular es el pueblo organizado con 
conciencia política, que sepa quién es su enemigo y quién es su 
aliado, con conciencia del deber social, se tiene que estar pendiente 
de todos en la Comuna donde se vive, el problema de la señora 
de la tercera edad, el niño que está sólo, el problema de la compa-
triota embarazada y sola, ese es mi problema, mi responsabilidad, 
todos somos corresponsables”.

Tenemos que tener conciencia política y conciencia del deber 
social, una alta capacidad de movilización  estar identificado con 
un proyecto de sociedad, con un modelo político, el Socialismo 
en éste caso, movilizarse para una marcha, está bien para apoyar, 
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movilizarse cuando haya que votar para respaldar, movilizarse 
también para reparar la escuela o el ambulatorio, para hacer que 
funcionen las cosas en la comunidad, que funcione el mercal, para 
distribuir los CLAP con justicia, y con los CLAP hay que movilizarse 
para explicarle a los compatriotas del problema que tenemos; no 
dejar a la gente confundida y dejarlas para que el enemigo las 
manipule, por eso; hermanos tenemos que estar consciente de un 
pueblo del Poder Popular.

El Consejo Comunal debe funcionar ya que depende de 
nosotros mismos y dejarnos de los ataques a los consejos comu-
nales porque ningún líder comunal está cobrando, si no funciona 
lo cambiamos, debemos tener consejos comunales fuertes para 
tener un Estado comunal fuerte. Ahora no basta la organización, 
tenemos que tener mucha conciencia y mucha formación, Simón 
Rodríguez, El Libertador y Chávez lo decían mucho, cuando Chávez 
se va a las comunas está pensando en el poder, en el pueblo, en el 
Poder Popular.

El poder para nosotros siempre debe estar en el centro, pero 
debemos construirlo abajo en la periferia, no arriba donde están 
los dirigentes políticos, el poder se debe ir a construir donde está la 
gente, él lo llamaba la toparquía, es decir; el poder del lugar donde 
uno vive, el poder del lugar donde trabajamos, allí es donde está 
el poder y ese poder decía Simón Rodríguez, “se construye con 
mucha educación, decía educar es formar a un ciudadano, educar 
es formar voluntades”. 

Saben lo que es voluntad es un instrumento es la condición 
de algo, ustedes conocen algo entonces toman conciencia, se 
entregan con pasión y disciplina, están convencido, entonces 
dicen tengo la voluntad, llovió no importa me mojé, pero hice lo 
que tenía que hacer, estoy convencido, porque tengo la voluntad.  
Imagínense Simón Rodríguez decía también, “la voluntad en cada 
persona es el poder de cada persona”, ¿qué poder tienes tú? es la 
voluntad que tú tengas, tu voluntad es tu poder, si nosotros 
tenemos la voluntad de transformar el Estado, tenemos la voluntad 
de construir el Estado Comunal, para construir el Socialismo, si 
tenemos la voluntad, esta revolución será irreductible, si tenemos 
la voluntad de que Nicolás Maduro siga siendo el líder de esta 
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revolución, nosotros vamos a elegir a Nicolás para que siga siendo 
Presidente de la República, pero esto no está fuera de nosotros, 
está en cada uno de nosotros y  juntos somos el Poder Popular. 

El Poder del Pueblo organizado, con cada hombre con cada 
mujer consciente políticamente y socialmente solidario con los 
demás, lo que Chávez llamaba la conciencia del deber social, con 
capacidad para movilizar, esto es capacidad para movilizarse, 
hemos organizado a las mujeres que cosen y todavía nos faltan 
muchas que no están aquí, pero deben incorporarse, entonces; 
aportamos los insumos y una vez que empieces a producir abrimos 
una línea de crédito de producción, porque el Presidente Maduro 
ha puesto recursos en el Banco Bicentenario, y con los programas 
Soy mujer, Soy CLAP textil, Soy Joven, Soy Robert Serra, Soy 
Pescador, Soy Agro-productor, Soy Agro-urbano, Soy Moto-taxista, 
existe una cartera de créditos de la banca pública y en el Banco 
Bicentenario hay una gerencia comunal, que tenemos que usarla, 
los líderes y lideresas de las comunas.

Ahora el que no está produciendo, yo le pido agarre una 
máquina empiece a producir, porque te vamos a entregar el hilo 
y la tela, una vez que usted esté produciendo si quieren ampliar 
deben aplicarlo, eso va para los textileros, los panaderos, el que 
está haciendo jabón líquido y artículos de limpieza, eso vale para el 
que tiene la bloquera, la carpintería, todo el que esté produciendo 
puede tener acceso para que amplíen su producción con la cartera 
de crédito social del Bicentenario y cuando tengamos los recursos 
al Banco de la Comuna vamos a bajar esa línea directa al Banco de 
la Comuna. 

Se dice que hay que tener un galpón, no se cuántas máquinas, 
mentira, vean a una persona que tenga una máquina en su casa, 
ahí ya tenemos una unidad de producción familiar, vas a coser 
desde tu casa, hoy vamos a entregar el hilo, la tela cortada para 
que las cosan y la comuna se encargará de ver cuántas mujeres, 
cuantos hombres hay organizados. La organización de la econo-
mía comunal es lo principal, cada Comuna debe crear un comité 
de economía comunal, ese comité debe hacer asambleas con la 
red textil y aquí estamos en medio de esta guerra económica que 
quiere cercenar el derecho del pueblo, golpear al pueblo, que se 



humille, se entregue y que se decepcione de la Revolución, por eso 
debemos defenderlo como pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, 
el pueblo que se salva se organiza, tiene conciencia y nosotros no 
nos vamos a arrodillar ni nos vamos a entregar, vamos a ir de casa 
en casa tocando la conciencia, despertando a los compatriotas y 
que cada uno asuma su puesto de combate.

Esto es un puesto de combate, éstas compatriotas han asumido 
la responsabilidad de garantizar en medio de la crisis, que los niños 
tengan sus uniformes, que los más pobres accedan, porque si lo 
hacemos nosotros nos sale más barato, para subsidiarlo y que todo 
el mundo pueda comprarlos, la única manera de llevárselas a 
todos es que lo hagamos nosotros mismos, vamos hacer el sacrificio 
aportando la tela pero para eso el pueblo debe estar organizado 
eso es el Poder Popular.  

La red de textileros CLAP ya se constituyó, ustedes tienen que 
asumir en todos los estados y nosotros seguimos el acompaña-
miento, le damos talleres de control de calidad, revisar todas las 
partes. Por eso hay una formación de los compatriotas, formación 
técnica y socio-política para entender el trabajo que estamos 
haciendo por nuestro pueblo, se tiene la direccionalidad de satis-
facer la demanda de uniformes, pero al mismo  tiempo estamos 



combatiendo la guerra económica desde donde estamos, hay que 
estar claros en eso.

Yo les pido a los compatriotas del estado Lara, al bloque de 
comunas y al equipo de gobierno que hagamos el esfuerzo de 
profundizar cada una de las redes, estas redes textiles en Lara me 
parecen que pueden ser mayor, son cincuenta (50) unidades de 
producción, pero deberíamos tener ochenta (80) o cien (100) U.P.F 
las otras están en proceso de registro, pero vamos a trabajar para 
que tengan material. 

Yo les pido a todos los compatriotas del Viceministerio que 
chequeen todas las fuerzas, como está el frente textil, de la cons-
trucción, el de artículos de la higiene y del hogar, los panaderos, 
las casas de alimentación, en este momento de crisis es cuando 
nuestro pueblo requiere más apoyo así que tenemos que fortalecer 
las casas de alimentación, en Lara ya tenemos doscientas diez (210) 
y en Aragua ciento quince (115) métanle el ojo, que vamos a hacer 
bloques de comunas, que viva la comuna.

 
Estado Lara
10 de marzo de 2018
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Discurso y orientaciones
del profesor Aristóbulo Istúriz,
Ministro del Poder Popular
para las Comunas
y los Movimientos Sociales
durante el lanzamiento
del Plan Siembra Comunal
en el municipio Ospino,
estado Portuguesa





                       Poder popular, poder de sitio y
                     por eso nosotros escogimos la
                   Comuna Chiriguare, porque
                 esta comuna es un ejemplo
                d e l  p o d e r  p o p u l a r ,
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nosotros estamos empeñados junto al presidente Maduro quien 
nos ha dado lineamientos de fortalecer dos ejes fundamentales 
las comunas y los consejos comunales, tenemos que fortalecer la 
organización, muchas veces existe una Comuna, pero no tienen 
los órganos de gobierno no desarrollan los planes que tenemos 
previstos, hay que desarrollar los planes, con organización, con-
ciencia es por eso; que escogimos este lugar, no estamos aquí 
por casualidad, estamos aquí para hacer un reconocimiento a los 
compatriotas de la Comuna Chiriguare que se han comportado 
como debe ser y así muchos.

Hoy iniciamos el Plan Siembra Comunal, aquí con cincuenta 
y tres mil quinientas (53.500) hectáreas y siete mil quinientos 
(7.500) conucos integrales, este plan es solo uno dentro del 5to 
motor de economía comunal y los planes a desarrollar, el Plan 
Textil, el Plan Arepa Soberana, el Plan de Insumos para la 
Construcción, el Plan de productos de Higiene y del Hogar, entre 
otros son parte del plan que debemos impulsar, también las Casas 
de Alimentación, las Panaderías Comunales, todos los programas 
sociales que tiene el Presidente Maduro, empezando por Somos 
Venezuela y Chamba Juvenil, 

Tenemos que garantizar que se apliquen en nuestras comunas, 
todas las políticas sociales cuando el Presidente Maduro dice cien 
por ciento (100%) los pensionados, nosotros no debemos tener 
ningún adulto mayor sin haberlo reportado para que tenga su 
pensión, protección integral para la mujer embarazada, tenemos 
que cumplirlo una compatriota sola con un poco de muchachos 
sin marido ni trabajo, hogares de la patria y ahí nosotros la 
empatamos con el encadenamiento productivo desde las comunas, 
es un problema de las comunas todo lo que ocurre en su ámbito,  
entonces hay que trabajar con chamba y con Somos Venezuela, 
también con los CLAP y las ferias soberanas, son parte de nuestra 
responsabilidad, tener nuestro Plan de la Patria Comunal.

Tener una Agenda Concreta de Acción y al mismo tiempo 
este año tenemos la tarea del relanzamiento de los bancos 
comunales, en sus tres tipos grandes, unos medianos y pequeños, 
de acuerdo al tamaño de las comunas, para este primer trimestre 
debemos arrancar con unos cuatrocientos (400) bancos, luego al 
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cerrar el año llegar a mil (1000) como meta mínima, vamos con 
este esfuerzo desde el fortalecimiento de la organización, necesi-
tamos tener poder, lo que Chávez llamaba el ¿con qué?, y no tener 
que estar dependiendo de lejos si no de la misma Comuna, por 
eso la importancia del Banco de la Comuna, junto a la capacitación 
nos podrían ayudar los muchachos de Chamba Juvenil que 
manejen el área administrativa, contabilidad, entre otras.

Este Plan de Siembra con cincuenta y tres mil (53.500) 
hectáreas debe cubrir todas las comunas y aquellas más pequeñas 
que no tengan la tierra, que no es el caso del estado Portuguesa, 
vamos aplicar los conucos integrales, con dos punto cinco (2.5) 
hectáreas, como una propuesta de producción animal y vegetal 
en cada una, aspiramos poder arrancar este primer ciclo con al 
menos diez mil (10.000) hectáreas en el estado Portuguesa, en 
materia de cereales, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, arroz, 
ñame, batata, ocumo, yuca, yuca amarga, tomate, pimentón ají, 
auyama, cambur, plátano, quinchoncho, frijol, caraota y soya.

Vamos a arrancar el Plan Siembra en los veintitrés (23) estados 
en cincuenta y cinco (55) municipios del país en noventa y seis 
(96) parroquias, en quinientas treinta y cinco (535) comunas, van 
a participar once mil doscientas cincuenta (11.250) productores, 
trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierras 
gracias al Ministro Castro Soteldo, el de Comunas con nuestra 
compatriota al frente del Viceministerio de Economía Comunal  
Kyra Andrade, por supuesto todos los equipos de la Comuna, 
también le pedimos al bloque de comunas del estado que asuman 
el plan, vamos a chequear que a cada Comuna le llegue su 
material, supervisemos controlemos para que el plan se desarrolle, 
que ustedes mismos puedan recomendar si hay que mover un 
conuco de un sitio para otro.

En las cincuenta y tres mil quinientas (53.500) hectáreas los 
cereales son treinta y cinco mil quinientas (35.500) hectáreas, 
leguminosas son siete mil quinientas noventa (7.590), hortalizas 
mil doscientas cincuenta (1.250) hectáreas, raíces y tubérculos 
ocho mil trescientos sesenta (8.360) y musáceas ochocientas 
(800) hectáreas, en total estamos invirtiendo un billón ocho-
cientos veinte siete mil ochocientos trece millones de bolívares 



(1.827.813.000.000,00) si bien es cierto, que esto tiene un valor, 
todo el insumo, el transporte, para que llegue a nosotros, nos 
comprometemos a comprar toda la producción, aquí es muy 
importante el seguimiento del bloque de comunas y se vaya 
evaluando semanalmente en un punto de su agenda el Plan 
Siembra, detectar los problemas que se puedan presentar; no 
solamente para recoger las problemáticas si no para  ayudar a 
resolverlas, tenemos que tener un liderazgo resolutivo, si hay que 
llamarnos a nosotros también formamos parte junto al bloque de 
comunas de la dirección y apoyamos, pero tienen que estar 
ustedes mismos asumiendo en este estado. Para eso el bloque 
es la dirección política tienen la responsabilidad de superar 
cualquier falla, una vez le escuche decir a Chávez, “Nicolás voy a 
tener que eliminar el Ministerio de las Comunas, porque hay gente 
que cree que el problema de las comunas es un problema 
del Ministerio, el problema de las comunas es un problema de 
los revolucionarios, Comuna o Nada”, cuando Chávez nos dijo 
esto estaba diciéndonos si no construimos la comuna no hay 
Socialismo. Es necesario transformar estructuralmente el Estado 



Capitalista Burgués en un Estado de transición al Socialismo, 
tenemos que construir el Estado comunal y esa es la tarea política 
fundamental, en la agenda política concreta que tenemos, la 
primera tarea es la organización y consolidación de las comunas; 
eso pasa por revisar los consejos comunales.

La Comuna es el nuevo Estado, nosotros no necesitamos un 
Estado piramidal, que las estructuras estén unas encimas de las 
otras, necesitamos un Estado horizontal, que las estructuras 
estén una al lado de las otras, cada Comuna debe tener todos 
los atributos del Estado, todo lo que signifique el Estado comunal 
debe funcionar en la Comuna, hacia ese debemos construir, 
entonces tendremos el país lleno de Comunas, todos los poderes 
públicos funcionando en cada Comuna y en la red de Comuna 
conforman el gran Estado nacional, fuerte para defendernos de 
las injerencias extranjeras y defender la soberanía, pero profun-
damente democrático que sea capaz de democratizar el poder 
político, económico, social y cultural, el pueblo debe ser la 
Comuna. Si no convertimos al pueblo en Comuna no tendremos 
Revolución. 
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Nuestra tarea con las comunas es distribuir, socializar el poder, 
que Chávez conquistó y que Maduro ha sostenido con valentía, es 
por eso que debemos aceleradamente distribuirlo en el pueblo, 
compartir el poder político hacia la Comuna, que es la cédula de 
la nueva sociedad socialista. El ejemplo de la Comuna Chiriguare es 
importante, aquí se construyó la planta procesadora de maíz con nues-
tros propios tecnólogos, no se tuvo que importar nada y así desde la 
siembra de la tierra, el procesamiento, la elaboración del producto y 
la distribución, logramos tener un rubro soberano. Lo mismo va con 
la producción de los textileros y ahora vamos a usar el Carnet de la 
Patria, informaremos el mecanismo para que todos los  productores 
agrícolas y demás compatriotas productores se registren en la red.

En el plan de suministros para la construcción hacemos 
viviendas, tenemos que tener nuestras bloqueras, herrerías para los 
marcos, las puertas, otros. Tenemos tres grandes líneas económicas 
estratégicas, para que en cada comuna se vayan desarrollando los 
planes, lo primero es el Plan Siembra, lo segundo es el 5to Motor de 
la Economía Comunal, con todos sus planes y la tercera es el Ban-
co Comunal. Dentro de lo social que todas las políticas de gobierno 
estén dentro de la Comuna, desde lo político garantizar el funcio-
namiento de todos los órganos de gobierno en manos del pueblo. 
Por otra parte, la actualización de los consejos comunales y en esta 
coyuntura electoral, cada Comuna tiene un comando de campaña 
para que Nicolás Maduro, no tenga duda que la comuna lo va a 
respaldar, así mismo los consejos comunales deben tener su comando 
de campaña con sus responsables de movilización, información, 
comunicación, logística y electoral.

El comando de campaña del estado está formado por el bloque 
de comunas y el equipo de gobierno del Ministerio, así que nosotros 
tenemos que darle al Presidente Maduro tres millones (3.000.000) de 
votos, porque somos todos los voceros de las Comunas, los consejos 
comunales y los órganos de gobierno, debemos hablar con cada 
uno de ellos, porque Nicolás es la Revolución, es Chávez, es el pueblo 
y solo el pueblo salva al pueblo y aquí ninguno se debe confundir 
por más difíciles que sean las situaciones, tenemos autoridad moral 
para hablarle a nuestro pueblo.

Portuguesa, 14 de marzo de 2018
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                        Las Comunas tiene un papel
               fundamental en la transformación
           del Estado, en la construcción del
        socialismo, por eso Chávez habló y
    dijo ese día yo estoy seriamente en
   eliminar el Ministerio de las Comunas,
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la Comunas, porque todo el mundo cree que las Comunas es un 
problema de un Ministerio y la Comunas es un problema de 
todos los revolucionarios, todos los que piensen en el Socialismo, 
todos los que piensan en la Revolución tienen que pensar en las 
Comunas, tienen que apoyar a las Comunas. Chávez les dijo ese 
día ¡Sin Comunas, no hay revolución, sin Comunas, no habrá 
Socialismo, aquí no va haber Socialismo, si no sustituimos al Estado 
Capitalista Burgués!”

Claro yo dije esa vez, que el mejor Alcalde es el que 
desapareciera la Alcaldía porque la transformaba en un Muni-
cipio Comunal o la Gobernación en un Estado Comunal y muchos 
compatriotas interpretaron que íbamos a eliminar la Alcaldía. Lo 
primero que hicieron fue crear las parroquias, organizar a la 
gente en las parroquias las cuales nacieron alrededor de la reli-
gión, (el cristianismo) surge la parroquia y luego ellos agruparon 
la parroquias en Municipios y después agruparon los Municipios 
en los Estados, esa estructura que tenemos viene de allá , de servir 
a los nobles de servir a ellos, no nos sirve a nosotros, ya está 
demostrado históricamente que no nos sirve a nosotros, un Estado 
que tenga una estructura piramidal, donde en la cúspide  está 
el poder  que es chiquitico y allá abajo de la pirámide el pueblo 
que es donde viene el poder, eso es una estructura que viene del 
Poder Nacional, Poder Estadal, Poder Municipal, el Parroquial, y 
por último el Pueblo abajo, todo ese poder aplastando el pueblo.

Yo lo decía en Cumana en estos días, el presupuesto de la 
Gobernación no alcanza para mantenerse y tiene que pedir más 
plata para volver a pagar, como le va a llegar algo al pueblo si 
usted ve al Poder Nacional, los Ministerios ¿cuánto se gastan? 
¿Cuánto se gastan las gobernaciones? ¿Cuánto se gastan las 
Alcaldías? ¿Cuánto se gastan las juntas parroquiales? ¿Qué queda 
para el pueblo? muy poco camarada.

Por eso Chávez creo las Misiones porque las Misiones se 
venían por fuera de la estructura, llegaba abajo directamente 
donde estaba el pueblo, por eso Chávez, los dos primeros años  
alfabetizó cuarenta mil (40.000) personas y los dos siguientes 
años millón y medio (1.500.000) con la Misión Robinson, vean la 
diferencia de cuarenta mil a un millón y medio en los mismo dos 
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(2) años porque uno lo hizo al margen de la estructura burocrática 
pesada elefántica del Estado Capitalista Burgués  y otra la hizo 
con la Revolución con la Misión.

Creen que los capitalistas iban hacer una estructura 
de Estado contra ellos, la hacen para que le favorezca a ellos 
y esa estructura perjudica al pueblo y el pueblo para liberarse 
tiene que romper esa estructura. Chávez dijo: “para transformar 
ese Estado, la estrategia es construir al Poder Popular, fortalecer 
el Poder Popular”. ¿Qué es el Poder Popular? ¿Cómo convertir el 
pueblo en el Poder Popular?   ¿Cuándo uno dice pueblo tiene que 
trabajar, para convertirlo en Poder Popular, el pueblo solo no es 
poder, es necesario convertirlo en Poder Popular, cuales son los 
pasos para construir el Poder Popular? Primero: Organizar al pueblo 
donde vive,  este poder está organizado donde vive, ahora esa 
organización debe tener conciencia política,  tiene que tener 
conciencia del deber social, la conciencia política es saber quién 
es su enemigo, quien es su aliado, por eso vemos un hombre 
humilde dando la batalla cuando no encuentra la harina de maíz, 
el imperialismo y la oligarquía nos esconden la comida, los medi-
camentos, los artículos de limpieza, los repuestos lo ponen difícil 
porque hay bloqueo económico, financiero, comercial, para 
dificultar el acceso al pueblo y los productos fundamentales. 

Maduro dice vamos a catorce millones (14.0000,00) de Cajas 
Clap ellos dicen: El que le venda una caja a Maduro lo vamos a 
sancionar y la intención es que no le vendan más nunca a nadie, 
la gente se frena, los esfuerzos que hizo Chávez por impulsar un 
mundo pluripular, no permite encontrar en el mundo quien nos 
venda las cajas, después de que tenemos quien nos va a vender 
ellos le dicen a la banca, el banco que le acepte una transacción 
a Venezuela será sancionado y nosotros con la plata en la mano, 
ningún banco nos acepta pagar, esto el Decreto de Obama y el 
Decreto de Trump, entonces agarramos nosotros; encontramos 
por allá países amigos que pagan por nosotros y después que 
tenemos los productos dicen la empresa, quien le lleve eso a 
Venezuela, será sancionada, entonces nadie lo quiere traer, 
conseguimos quienes nos van a traer y nos dicen yo se los llevo, 
pero no les puedo llevar los seiscientos (600) contenedores, yo 
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se lo voy a llevar de diez (10) en diez (10), lo que pueden hacer es 
un viaje para traer todos los producto, lo hacen en seis (6) viajes, 
por eso no le podemos entregar a las Cajas del Clap a todas las 
comunidades.

Chávez dijo: “la única manera de ser libres es ser cultos, cultivar 
el conocimiento, Chávez dijo la conciencia él es el conocimiento y 
Bolívar dijo: Un pueblo ignorante es instrumento ciego para su propia 
destrucción, el  mismo Bolívar también dijo que nos han gobernado 
más por la ignorancia que por la fuerza, el desconocimiento es la falta 
de conciencia”, por eso, el poder está en organizar al pueblo donde 
vive con conciencia Política, con conciencia del deber social, no basta 
saber quién es mi enemigo para saber quiénes son mis amigos, yo 
debo saber con quién debo ser solidario y con mis compatriotas los 
adultos mayores sea quien sea, el problemas de todos los niños es mi 
problema, yo tengo una obligación con todos los niños, yo tengo una 
obligación con todos los adultos mayores tengo, una obligación con 
todas las mujeres. 

Ahorita hay problemas con los autobuses, no hay luz, lo 
público es de nosotros, la escuela, el ambulatorio, la vegetación, 
todo es de nosotros, esto es lo que se llama la política, nuestro 
pueblo debe tener conciencia del deber social, y el pueblo tiene 
que tener organización en el sitio donde vive, tienen que tener 
una capacidad de movilización, debemos solucionar el problema 
del transporte, para resolver los problemas tienen que organi-
zarse, con esa capacidad de movilización todo es posible vamos 
a organizarnos, vamos a tener disciplina, la pasión, la entrega con 
que hagamos las cosas no depende ni del chantaje, depende la 
conciencia, esto lo que tiene un Consejo Comunal y está identificado 
con un Poder de país. 

¿Qué es el Socialismo? no es otra cosa que construir una 
sociedad identificada por la igualdad, la solidaridad, la justicia 
social y el amor, eso es ser socialista, nosotros debemos ir tomando 
conciencia, la igualdad todos somos iguales, en el Socialismo es 
el ser más importante es lo que somos, todos somos iguales y, 
todos merecemos la vida todos somos venezolanos.

El segundo valor es el individualismo, porque yo estoy 
hablando de la conciencia de ustedes, tenemos el individualismo lo 
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que me interesa es lo mío no me importa lo de los demás, nosotros 
estamos acostumbrados a vivir en comunidad, nosotros no 
estamos acostumbrados a vivir en un monte solos, si no en 
comunidad , lo cual el pueblo tiene la competencia, nosotros 
somos seres sociales, el hombre solo no vale nada, nosotros 
tenemos valores del viejo sistema capitalista, la competencia, la 
trampa, el embuste, la intriga, la deslealtad, cuando un Ministro 
de Educación nombra a un director o directora en un cargo todas 
las demás empiezan a hablar de ella, esa es la vieja que va a nombrar, 
esa es una chismosa, y si decimos que un compatriota va hacer 
el siguiente diputado le empiezan buscar el defecto, siempre está 
la envidia, la intriga , si alguien se cae yo me apuro para llegar 
primero, en el Socialismo debemos pararlo , levantar al compa-
triota e irnos poco a poco, vamos a llegar de últimos pero llegamos 
todos, lo importante es que lleguemos todos. 

Chávez dijo: tenemos que sembrar tomate, hacer una huerta, 
cuanto te cuesta producir un tomate, te doy tres tomates por una 
locha, yo lo siembro porque me es más barato que comprarla y 
así es que tuvimos la agricultura de pueblo lo que eran importa-
dores lo que tenían una tierra y traigan el tomate de afuera de los 
Estados Unidos como imperio nos subsidian para que nunca nos 
liberemos”. 

Hay que tener un Pueblo Organizado el Poder está en el 
Centro de nosotros, nos equivocamos si creemos que el Poder 
está en Miraflores, el Poder Central está allá, pero el poder está en 
el hemisferio y lejos del centro, el poder está donde uno vive, ese 
poder tiene mucho que ver con la voluntad de la gente, cada per-
sona tiene un poder, ese poder está en que nosotros tenemos, la 
voluntad que nos lleva hacer las cosas a defender las dificultades; 
a que las cosas se hagan, sin deber de explicar nada, es que llegué 
tarde, es que no había transporte, yo me voy a pie, si está llovien-
do me  tapo con un periódico, hay que hacer las cosas porque 
tengo la voluntad la convicción, el papel de la convicción, esa red 
de voluntades que es lo que da el poder en el lugar, la Comuna.

¿Quién forma la Comuna? los hombres y las mujeres que tienen 
que tener voluntad, por eso la formación es muy importante, no 
hay Comuna sin formación, cada Comuna es una Escuela donde 
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se aprende haciendo las cosas, aprender haciendo, la educación 
y el trabajo. Yo pongo un ejemplo eso lo hago para aprender más 
rápido, yo te puedo decir, una cosa es la teoría y otra es la prác-
tica, cuando evaluamos el Plan de Siembra y tenemos la dificultad 
que tuvimos, nosotros tenemos dificultades y vemos como la 
vamos a superar, ¿qué hay que hacer? lo aprendemos y vimos la 
necesidad de algo y vemos como la trasformas. 

Tenemos que tener formación para dividirnos esas tareas, 
nosotros decimos vamos al conuco, vamos a los espacios produc-
tivos, vamos al banco a ver que no está fallando. Cada Comuna es 
una experiencia tiene que ver con las potencialidades, nosotros 
podemos llenar el país de Comuna como el poder popular para 
transformar el Estado. Chávez estaba diciendo, hay que radicar 
este pueblo y como lo organizamos, empezando con las Comunas, 
los Consejos Comunales con el Comité de Tierras Urbanas, luego 
el Comité de Salud, las mesas Técnicas de Agua o las necesidad 
de la gente, después nos dimos cuenta que ninguno le paraba al 
otro tenemos un ámbito que es el Consejo Comunal, nos brinda una 
experiencia, si nosotros no tuviéramos una Comuna nos piden 
once (11) Escuelas Bolivarianas, once (11) Simoncitos, once (11) 
CDI, once (11) todo por once (11), cuando una escuela puede servir 
para diez comunas, once (11) comunas o un liceo o una ruta de 
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transporte y once (11) empresa de transporte, tenemos que buscar 
que la célula de la nueva sociedad y cada Consejo Comunal que 
sea núcleo de las comunas, que significa ¿qué es la célula?.

Lo que era el municipio para el viejo Estado de Venezuela, 
porque las comunas deben ser como el viejo municipio, nosotros 
tenemos un Estado central fuerte que nos defienda de la injerencia 
extranjera que entienda que es la riqueza venezolana, que 
defienda la Soberanía, que democratice el Poder Político, el Poder 
Económico, el Poder Social, el Poder Cultural, lo democratiza hacia 
el pueblo ¿cuál es el pueblo?

Las Comunas es la expresión del Pueblo donde se especifica el 
Poder Político a las Comunas, el Estado capitalista burgués manda 
más que el estadal, el estadal manda más que el municipal, el 
municipal parroquial y todo el que está abajo, nosotros queremos 
tener un estructura, uno que este al lado de los otros, que todos 
los atributos del Estado esté en cada Comuna, todos los tributos 
de los Poderes Públicos están allá en Caracas, cada Comuna que 
tenga su propio gobierno, cada Comuna tenga el Plan de la Patria 
y que en primer momento deben organizarse en lo económico.

Cojedes, 24 de Marzo de 2018





porque no quiere o porque no sabe, entonces yo le estoy 
informando y nos toca a nosotros informarle a los compañeros, 
invitar al compañero que este en el Banco traerlo que de la orien-
tación que le diga a las personas que tiene que hacer para acce-
der, porque llega diciembre y la plata se queda ahí en el banco, 
y nosotros necesitándolo y no lo usamos el Presidente la coloca 
para que usted la use, que tenemos que hacer, nosotros comen-
zamos por organizar productores textiles con una intención, el 
uniforme escolar , vamos a ayudar a los muchachos porque el año 
pasado dimos el uniforme en 20.000,00 bs, y cada uniforme cues-
ta ahora un realero, ustedes tienen la suerte que tienen una texti-
lera pero para eso no es necesario que tengamos una textilera, lo 
que necesitamos es una mujer que tenga una máquina de  coser 
en su casa, y eso puede ser una UPF, si hay varias hacemos una 
UPS o hacemos una UPS más grande, es fundamental que ustedes 
se entrenen para ampliar la producción, se entrenarán con este 
trabajo, donde nosotros les facilitamos los insumos, el hilo, la tela, 
no es fácil, el Presidente cuando no había dólares hizo una gran 
inversión en dólares, el año pasado nosotros compramos el hilo, 
y nos llegó el hilo con el hilo mandamos hacer la tela para que 
nos saliera más económico para poder darle los uniformes a los 
muchachos más pobres.

Con el hilo hacemos la tela, después mandamos hacer 
los parches y empaquetamos, por unidades de producción 
los paquetes de hilo vamos enviándolos y luego recoger eso cuidando 
que no se nos pierda el material cada material que se pierde nos 
encarece más las cosas, todo eso tiene un costo, nosotros estamos 
buscando desbaratarlo al máximo porque va a nuestro pueblo, en 
este caso nosotros vamos a producir veinte mil kit de uniformes, 
cada kit tiene cuatro piezas, es decir ustedes van a producir unas 
ochenta mil piezas de uniformes, eso es lo que nosotros le estamos 
entregando no puede perderse ninguna, son ochenta mil piezas 
cada kit son cuatro piezas y vamos a ubicárselas a los muchachos, 
hay unos kit que tienen que ver con educación inicial, creo que 
aquí hay seis mil kit que son de preescolar, hay cuatro mil kit de 
diversificado, y hay diez mil kit de muchachos de primaria.

De repente ustedes necesitan más porque estamos comenzando 
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            No basta escanear a los
        compatriotas, escaneada
     que no la tengamos visitada
   por parte del Movimiento
Somos Venezuela no funciona,
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tenemos que trabajar con Somos Venezuela desde la comuna 
para garantizar que cada compatriota embarazada tenga su pro-
tección, tenemos que trabajar también con el Somos para ver que 
las personas con discapacidad que están en nuestras comuni-
dades perfectamente tengan su protección. Aquella mujer sola con 
siete muchachos o con cinco muchachos que no tiene marido, 
bueno; que esté en hogares de la patria, no basta que la escaneemos, 
tiene que visitarla Somos Venezuela para que pueda hacerse 
realidad la protección que el Estado le tiene, tenemos muchas 
mujeres escaneadas en hogares de la patria y muchas embarazadas, 
pero si no la hemos visitado y nosotros le dejamos el trabajo solo 
al Movimiento Somos ,estamos mal, es la Comuna la que tiene 
que fajarse con el Somos, para que nadie dentro del movimiento 
comunal, nadie del territorio comunal quede afuera de las políticas 
de protección social que impulsa nuestro Presidente.

Yo estoy aquí, la salud, tenemos que estar pendiente del 
compatriota que necesita los medicamentos, que se ha registrado 
en el 0800salud, tenemos que estar pendiente, porque esos son 
los problemas, por ahí; es que nos atacan, tenemos que estar 
pendiente que a hogares de la patria les llegue el Clap, tenemos 
que estar chequeando todo, estar pendientes, por supuesto la 
educación y la salud como decía, sigue siendo gratuita cosa que 
ya no tienen en China, ni en Brasil, ni en Colombia, pero aquí, si-
gue siendo gratis, para que sea gratis no solamente necesitamos 
que esté la maestra en la escuela, nosotros necesitamos que el PAE 
funcione (Programa Alimentación Escolar), nosotros necesitamos 
que la Colección Bicentenario le llegue a los muchachos, que las 
Canaimas lleguen a nuestras escuelas, para eso tenemos que estar 
pendientes.

 Uno de los elementos fundamentales es el uniforme escolar, 
ustedes saben que han sido golpeados como los alimentos y como 
los medicamentos, pero nosotros tenemos que garantizar al más 
humilde de nuestros muchachos, que el más pobre de nuestros 
muchachos llegue a su escuela con su uniforme, tenemos que 
hacer un esfuerzo para que todos los paguen, porque se le está 
colocando un precio que esta subsidiado; pero al mismo tiempo 
nosotros necesitamos que aquel que no tenga como llevarle el 
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uniforme, no se quede sin uniforme, y la única manera de nosotros 
acceder a un precio que pueda tener la gente es haciéndolo 
nosotros mismos, no podemos comprarlo a empresario que se 
enriquece con eso, tenemos que hacerlo produciendo todo lo que 
nosotros consumimos y todo lo que mandamos a hacer debemos 
hacerlo en la Comuna.

La comuna tiene que ser autogestionaria o los van a embarcar 
con los panes en la panadería comunal, vamos hacer la casa, la 
bloquera comunal, la herrería comunal, la carpintería comunal, bueno, 
y los textileros; el plan textil con un frente comunal de compa-
triotas que trabajan en la confección del vestido, la ropa, uno de ellos 
el uniforme que no es el único, nosotros empezamos por el uniforme 
para garantizarle un ingresito, pero ya cuando estemos organizados, 
tenemos una organización socio-productiva porque ya hemos 
constituido la UPF o la UPS o las cooperativas, nosotros podemos 
acceder a crédito del Estado, para no solamente hacer el uniforme 
cuando empiecen las clases, sino que podemos hacer la ropa interior, 
los trajes de  baño de Semana Santa podemos hacer la ropa de vestir 
de los muchachos y se vea todo lo que podemos hacer.

Para eso el Presidente ha puesto créditos, el Banco Bicentenario 
tiene una gerencia comunal hay un programa que se llama soy 
mujer, hay un programa que se llama soy Clap, somos del Clap Textil 
y ustedes van a pedir un crédito para comprar insumos, aquí no hay 
insumos o para eso pueden ir al programa como “mujer soy mujer”, 
soy una unidad de producción familiar, y para eso los compatriotas 
que están coordinados así como estamos reunidos hoy, tú que estas 
al frente de la Comuna se convoca a la comunidad, se convoca a la  
compañera o al compañero que esté al frente de la gerencia comunal 
del Banco Bicentenario, se hace una asamblea como esta para que 
venga a explicar cuáles son los pasos que debe dar, orientarlo para 
que ustedes accedan, el Presidente coloca en el banco unos fondos 
de créditos para el pueblo, y hay el programa “Soy joven”, el 
programa “Soy Robert Sierra”, el programa “Soy Pescador”, el programa 
“Soy Taxista”, “Soy Moto Taxista”, “Soy Agro Urbano, “Soy mujer”.

Bueno, todo esos programas están allí, el que no lo agarra es 
porque no quiere, o porque no sabe, entonces, yo le estoy infor-
mando y nos toca a nosotros informarle a los compañeros, invitar 
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al compañero que este en el Banco, traerlo que dé la orientación, 
que diga a las personas que tiene que hacer para acceder, porque 
llega diciembre y la plata se queda ahí en el banco, y nosotros 
necesitándolo y no lo usamos; el Presidente la coloca para que 
usted la use, que tenemos que hacer, nosotros comenzamos por 
organizar productores textiles, con una intención, el uniforme 
escolar , vamos a ayudar a los muchachos porque el año pasado 
dimos el uniforme en veinte mil bolívares  (20.000,00), y cada 
uniforme cuesta ahora un realero, ustedes tienen la suerte tienen 
una textilera.

Pero, para eso no es necesario que tengamos una textilera, lo 
que necesitamos es una mujer que tenga una máquina de  coser en 
su casa, y eso puede ser una UPF, si hay varias hacemos una UPS y la 
hacemos más grande, es fundamental que ustedes se entrenen para 
ampliar la producción, se entrenarán con este trabajo, donde nosotros 
les facilitamos los insumos, el hilo, la tela, no es fácil, el Presidente 
cuando no había dólares hizo una gran inversión en dólares, el año 
pasado nosotros compramos el hilo, y nos llegó el hilo, con el hilo 
mandamos hacer la tela para que nos saliera más económico para 
poder darle los uniformes a los muchachos más pobres.

Con el hilo hacemos la tela, después mandamos hacer los 
parches, empaquetamos, por unidades de producción los paquetes 
de hilo, vamos enviándolos y luego recoger eso cuidando que 
no se nos pierda el material cada material que se pierde nos en-
carece más las cosas, todo eso tiene un costo, nosotros estamos 
buscando desbaratarlo al máximo porque va a nuestro pueblo, 
en este caso nosotros vamos a producir veinte mil (20.000) kit de 
uniformes, cada kit tiene cuatro (4) piezas, es decir, ustedes van a 
producir unas ochenta mil (80.000) piezas de uniformes, eso es lo 
que nosotros le estamos entregando, no puede perderse ningu-
na, son ochenta mil piezas cada kit son cuatro (4) piezas y vamos a 
ubicárselas a los muchachos, hay unos kit que tienen que ver con 
educación inicial, creo que aquí hay seis (6.000) mil kit que son de 
preescolar, hay cuatro mil (4.000) kit de diversificado, y hay diez mil 
(10.000) kit de muchachos de primaria.

De repente ustedes necesitan más porque estamos comenzando 
temprano o pueden hacer más, o ustedes van a decir ¿nosotros 
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vamos a trabajar solo haciendo uniformes? ¡No! Con el uniforme 
se da la organización, con el uniforme se ve el proceso, con 
el uniforme se conocen se unifican, ya esto es un frente textilero, 
ahora ustedes pueden solicitar créditos y pueden seguir trabajando 
produciendo. ¿Llegó Semana Santa? trajes de baño para todo el 
mundo, llegó carnaval disfraces máscara todo lo que tenga que ver 
con el tema, llegó diciembre vamos hacer ropa, hagamos ropa 
interior de vestir, en estos días estuve en Barcelona y fui a una casa 
del plan textil, la señora tenía como una exposición de ropa y vi la 
ropa interior y pregunté ¿a cómo lo vende? Me respondió a treinta 
y cinco mil bolívares (35.000.00), y le compré tres.

En el Plan Textil tenemos que tener precios solidarios, vean 
las maravillas que tiene en las tiendas, no solo se vende uniformes, 
se vende ropa, carteras, bolso todo lo que ustedes hagan, toda 
clase ropa, tenemos que producir lo que necesitamos, solo el 
pueblo salva el pueblo, nadie va a venir a salvar el pueblo y por eso 
es que nosotros tenemos a que estar fortaleciendo a los Consejos 
Comunales, que nuestros órganos de gobierno funcionen, ahora 
nosotros vamos a incorporar el Banco de la Comuna, vamos a 
llegar al banco trescientos setenta y cinco (375), vamos a ir cada 
mes abriendo cien (100) bancos ¿para qué?, para que los proyectos 
de las comunas sean financiados por la misma Comuna, por el 
Banco de la Comuna, pero tenemos que pagar, le vamos a dar un 
capital a cada comuna para que financie su propio proyecto, para 
esos tenemos que preparar a los compañeros darle unos talleres.

En la Comuna Flor de Mora tiene trece (13) consejos comunales, 
en Apure tenemos diez (10) bancos. El Plan de Siembra cuantas 
hectáreas hemos sembrado o sembramos en los fondos de las casas, 
además del Plan de Siembra contemplamos, el Plan de Siembra 
Extensiva. Nosotros tenemos el Plan de Conucos, siete mil quinientos 
(7.500) conucos que podemos trabajar en dos punto cinco (2.5) 
hectáreas y en el conuco le vamos a entregar el kit completo, semillas, 
implementos, picos, machetes, escardillas y guantes.

Tenemos que conocer todas esas cosas no solamente el Plan 
Textil, el Plan de Higiene artículos del hogar que tenemos que 
preparar más de un millón (1.000.000) de kit y vamos a preparar más 
de trescientos mil (300) artículos de higiene personal, unas cosas son 
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del hogar el cloro, desinfectante, el personal que es el champú, 
enjuague, jabón, tenemos que ir preparándonos para eso. Podemos 
tener la herrería, la carpintería, para uno, podemos tener la misma 
panadería de la comuna, tenemos que trabajar para tener y auto 
sostenernos, autoabastecernos, todo eso es parte de esto.

Tenemos que tener un mercado comunal, en que sitio, en que 
tiempo. El Plan de Siembra, la cadena productiva. Las casas de 
alimentación lo que necesitan es  esa plata la podemos dejar en 
la misma comunidad. Si nos colocamos a producir, en los patios 
productivos siembra frijol, mete una gallina ponedora, un pollito, 
dos cochinos, un conejito, una mata de plátano, una de frijol, tenemos 
que producir para defender esta Patria. Tenemos que elevar 
nuestra producción.

Vamos a proceder hacer entrega textilera radiofónica de la 
Comuna Tamarindo. Recuerden, que veinte mil (20.000) mil uniformes, 
son seis mil (6.000) de Educación Inicial, cuatro mil (4.000) de Diver-
sificado, y diez mil (10.000) uniformes de Media, son ochenta mil  
(80.000) piezas la meta total para el estado ¡Que Viva la Patria...!

 3Textilera el Rincón de la Costura entrega de equipo para 
iniciar el Plan Textil.
 3Textilera Mamá Rosa entrega de equipo.
 3Confecciones del Consejo Comunal 19 de abril Plan Textil 
en San Fernando de Apure. 
 3Unidades de Producción UPF 

Buenas tardes camaradas le damos la bienvenida a estos 
productores, el plan textil es uno de los sueños del Presidente…

Estado Apure, municipio San Fernando
10 de abril de 2018



Acto de juramentación
del Comando Nacional
de campaña
del Poder Popular
a cargo del Profesor
Aristóbulo Istúriz
Ministro del Poder Popular
para las Comunas
y Movimientos Sociales,
junto a voceros y voceras
de comunas y consejos comunales
en la plaza Bolívar-Chávez de la Guaira, 
estado Vargas
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                    Hoy arrancamos la campaña
                 y nos corresponde juramentar
               a los comuneros, pero antes
               quiero hacer unas reflexiones.
           Juramentar no solo es hacerlo
          y  nada  más ,  cuando  nos
        j u r a m e n t a m o s  e s t a m o s
      r e f l e x i o n a n d o  y
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estableciendo un compromiso, Chávez decía: “yo no quiero votos, 
yo quiero compromiso, necesitamos gente comprometida con 
el pueblo, con sus intereses, dispuestos a entregarse con pasión 
con entereza, con trabajo y constancia, recordemos que esto es 
una guerra”. Nosotros tenemos un compromiso electoral el 20 de 
mayo con nuestro compatriota Nicolás Maduro, a través de los 
comanditos en cada comuna y consejo comunal, todo el bloque 
estadal tiene la responsabilidad de acompañar a los equipos de 
comunas unidos, yo propuse hacer este acto en Vargas porque 
fue el primer estado que alcanzó el cien por ciento (100%) en la 
organización de los comandos tanto en comunas como en consejos 
comunales les agradezco a mis hermanas y hermanos de Vargas 
por su esfuerzo y dedicación.

 Ahora vamos a dedicarnos al trabajo a la producción, al plan 
siembra, al 5to motor de la economía comunal, al plan textil, al plan 
de artículos de higiene para el hogar, al plan de insumos para la 
construcción, a las carpinterías comunales, herrerías, bloqueras, 
a los mercados comunales, al encadenamiento productivo, los 
bancos comunales, las casas de alimentación que en Vargas 
funcionan extraordinariamente bien las  cien (100), porque hici-
mos un convenio con el Gobernador García Carneiro, a quien le 
agradecemos, como dice nuestra consigna “Juntos, Todo es Posible” 
pueblo y gobierno articulados con la moral en alto. 

El 20 de mayo no es cualquier elección estamos en una batalla 
dentro de una guerra, la Batalla de Carabobo, Pichincha, la de 
Ayacucho, la Bomboná, pero la batalla por la independencia fue 
inconclusa, no terminó, nos toca a nosotros continuarla, siguiendo 
el legado de Chávez, ahora una nueva batalla, antes los enemigos 
fueron los españoles, ahora son los gringos, el imperialismo 
norteamericano. El pueblo defendiendo sus intereses frente a 
los intereses de la oligarquía la misma que usa todos los poderes 
fácticos, no tienen fronteras ni patria, para ellos la unión europea 
es igual que la OEA, para aplastar a los pueblos y se unen por 
intereses de clase, ellos están consciente, pero no todo el pueblo 
tiene conciencia de clase, que aún no lo entienden, la conciencia 
política consiste en identificar rápidamente quien es su enemigo 
y quiénes son sus aliados.
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Mucha gente humilde cuando no encuentra alguna medicina, 
algún repuesto o alimento, le echa la culpa a Maduro descono-
ciendo lo que hace la oligarquía para castigar al pueblo, para que 
nuestro pueblo se ponga en contra de la Revolución. Cuando el 
Presidente dice voy a comprar catorce millones (14.000.000) de 
cajas de alimentos y los gringos dicen quien le venda una caja a 
Maduro será sancionado y nosotros gracias a Chávez que esta-
bleció relaciones por todo el mundo. Un mundo pluripolar, nos 
dijo nuestro norte es el Sur,  encontramos quien no las venda, 
sin temor a las sanciones, luego, los mismos gringos amenazan 
a los bancos y logramos por medio de los países aliados Rusia, 
China, Bielorrusia e Irán, por allá haciendo un baipás para pagar 
por nosotros y cuando logramos pagar una cosa que se hace en 
veinticuatro  horas (24), tenemos que hacerlo en meses, después  
le dicen a la empresa naviera quien le lleve a Venezuela esos 
contenedores será sancionada, entonces  buscamos quien los 
traiga pero cuando lo logramos nos dicen no podemos llevar los 
seiscientos (600) contenedores de un solo viaje, se lo vamos a 
llevar de cien (100) en cien (100) y lo logramos, esa es la razón por 
la cual no hemos podido entregar los CLAP.

Al mismo tiempo, por toda una estrategia de bloqueo para 
golpear al pueblo, de esta manera ellos apropiarse de las riquezas del 
país y el control del Banco Central de Venezuela, ya hipotecaron al 
pueblo lo que falta es entregarlo, ustedes ven a María Corina a Julio 
Borges recorriendo el mundo pidiendo bloqueo contra Venezuela, 
cuando piden sanciones contra Maduro son sanciones contra el 
pueblo, así pretenden gobernar y pueden hacerlo, si nuestro pueblo 
cae en la trampa, si nosotros no hacemos el trabajo, no confun-
damos el pueblo, pueblo y la vanguardia que está aquí, hay gente 
allá que no lee el periódico, que ve la televisión, se deja manipular, 
porque no tiene conciencia y el trabajo de nosotros es despertar 
esa conciencia, esa es la guerra, la inflación es inducida es mentira 
el precio que ponen a las cosas, el problema no es la comida, ni 
los medicamentos o los repuestos, el problema es la moneda, ellos lo 
que quieren es la dictadura del dólar y para que un Bolívar lo cambies 
por un dólar quien te dice cuánto vale son ellos, tienen el monopolio 
para ponerle el precio a nuestra moneda.
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Por eso Maduro dice “si ellos rebajan la moneda cada vez que 
le da la gana yo aumento el sueldo cada vez que sea necesario y 
por eso los bonos de protección social, precisamente para compensar 
el efecto de la guerra económica de la burguesía y el imperialismo 
contra el pueblo para liquidar su moral y se entregue, este pueblo 
ha resistido”, no es lo mismo el abril del año pasado que el de este 
año, el año pasado parecía que estábamos liquidados y el pueblo 
salió a la calle por millones gracias al presidente Maduro siguiendo 
el legado de Chávez que puso la confianza en su pueblo, 

Chávez nos dijo “nunca se rindan en los momentos más difíciles 
llamen a ese pueblo y el pueblo los va a acompañar”, Nicolás lo llamó 
y el pueblo lo acompañó en la constituyente, en las regionales y 
en las elecciones municipales, a pesar de todas las dificultades 
en las cuales se dio ese proceso, con guerra económica, con baja de 
precios del petróleo de ciento veinte (120 ) a veinte (20) el barril, 
con una inflación inducida de miles por ciento, que desvanece el 
salario de los trabajadores en medio de una violencia, de un aisla-
miento comunicacional, pero ellos imponen porque tienen el poder 
fáctico, el control de los medios y una mentira que dicen aquí la 
repiten en el mundo, que Maduro es un dictador y al contrario Maduro 
es un protector de su pueblo que en medio de las dificultades no 
se ha rendido, que ha sido valiente y consecuente con Chávez.

Por eso debemos tener mucha conciencia, nuestro pueblo 
ha resistido, pero no basta resistir, Alì Primera decía una cosa 
hermosa, “la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo 
salva, de la resistencia”, debemos pasar a la ofensiva política y 
todos debemos pasar al frente con Nicolás; son muchas las líneas 
ofensivas que ha lanzado Maduro contra el imperio, pero voy 
a destacar tres con las que lo vamos a acompañar, con pasión, 
con la vida de ser necesario, la primera de ella es convocar a unas 
elecciones presidenciales, esta es una línea ofensiva política y 
todo el que quiera ver las elecciones que venga a Venezuela 
y perciba la democracia, nosotros tenemos que motivar desde las 
calles, las paredes deben invitar a votar, por otro lado; la tarea del 
imperialismo y la oligarquía es impedir que se den las elecciones, 
porque una victoria popular de Nicolás Maduro los desnudaría 
ante el mundo.
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Eso tenemos que cambiarlo, ese el peor enemigo que tiene la 
economía venezolana, un factor importante también es la confianza, 
cuando ellos montan una matriz de opinión en el mundo de que esto 
es una dictadura que no tiene el respaldo del pueblo, nadie se atreve 
a invertir en Venezuela por esta razón las elecciones se convierten 
en un hecho político que va mucho más allá de la propia elección 
del presidente, el significado que tiene es producir un quiebre en la 
matriz de la opinión internacional, que nos ha impactado que se 
convirtió en un obstáculo para nuestra economía para saltar a un 
nuevo modelo de desarrollo económico. 

Ellos con sus organismos intentan por todas las vías impedir que 
haya elección, ante esto nosotros debemos estar conscientes y no 
dejar eso solo a la inteligencia militar, también aplicar la inteligencia 
social, cada uno en su consejo comunal,  en su comuna, tener el 
control político del territorio, para eso sirve la comuna, el que crea 
que un consejo comunal es una asociación de vecinos está en la IV 
República, tenemos que ser garantes de la fuerza de la Revolución y 
la mejor manera de defender la Revolución es hacer que Nicolás gane.

Tenemos que preservar la Patria, que es lo que está en juego. 
No tengan duda que esta es una guerra, nosotros habíamos alcan-
zado la meta del milenio en nutrición, por eso retomamos de nuevo 
las casas de alimentación, junto a un plan de nutrición para nuestro 
pueblo, ordenado por el presidente Nicolás Maduro, por esta razón; 
se dan todos los planes de protección social, así que cada comuna y 
consejo comunal debe transformarse en un equipo electoral con una 
dirección política que es el comando, por eso no debe haber ningún 
consejo comunal sin su comando, con sus cinco (5) compatriotas el 
de organización, movilización, propaganda, logística y electoral.   

Nosotros tenemos cuarenta y siete  mil seiscientos (47.600) 
consejos comunales y dos mil doscientas cincuenta (2.250) comunas 
y cada una con su comandito, cada consejo comunal tiene sesenta 
(60) voceros entre principales y suplentes si lo multiplicamos por lo 
que existen en las comunas, en las casas de alimentación y 
los movimientos sociales, nosotros somos más de tres millones 
(3.000.000) de vocería, fue lo que nos dio un constituyente en cada 
estado, por eso lo mínimo que le vamos a dar a Nicolás Maduro son 
tres millones (3.000.000) de votos, ahora cada vocero tiene que 
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movilizar a alguien, si no de quien es vocero, nosotros solos 
deberíamos darle la victoria a Nicolás Maduro, solo las comunas 
y lo demás que valla sumando, pero tenemos una importante 
vanguardia que fue electa en asambleas eso es lo que debemos 
activar cuando juramentamos un comando de campaña.

Por eso los comandos de campaña nacionalmente lo presiden 
los comuneros, electos para la constituyente, porque cada uno de 
ellos es la síntesis de toda la fuerza comunal de un estado, el comando 
nacional de campaña lo conforman los constituyentes de las comunas, 
ustedes son el comando junto al equipo nacional de comunas; los 
Viceministros y yo asumimos la responsabilidad del comando 
nacional de comunas junto contigo, que eres el que preside la 
comisión (Julio Chávez), el bloque o el consejos presidencial se 
incorpora con nosotros y los bloques de comunas estadales van a 
asumir el comando de campaña en cada estado, entonces tenemos 
una tarea, sabemos lo que significa como ofensiva las elecciones, cual 
es la otra línea ofensiva fundamental, el Petro, es la línea económica, 
porque creen que Donald Trump sanciona el Petro y tiene mucho 
que ver porque ellos nos controlan por el dólar y el Petro baipasea 
el dólar, burlamos el dólar, por eso los ataques, ahora el Petro para 
arrancar con fuerza debe tener un respaldo político y ese respaldo es 
ganar las elecciones del 20 de mayo.



Elecciones y Petro son dos grandes líneas ofensivas una política 
otra económica, también hay una línea social que debe responder a 
las necesidades del pueblo que es la bandera del Somos Venezuela y 
del Carnet de la Patria como eje, debe ser una tarea de las comunas yo 
le pido a mi consejo comunal, que allí no debe haber un solo viejito 
sin su pensión, responsabilidad de los comuneros, si el movimiento 
Somos Venezuela no los visita no tendrán el pago, así este escaneado 
y quien lo garantiza que visiten a mi gente; yo el consejo comunal, de 
esta forma vamos a chequear para que no hallan fallas, entonces yo 
comuna, soy el más interesado de que en mi consejo comunal halla 
el cien por ciento (100%) de pensionados, de mujeres embarazadas 
protegidas, el cien por ciento (100%) de hogares de la patria prote-
gidos, es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo, vamos a 
esperar que vengan las elecciones, ¡no!, vamos a arrancar con 
nuestras tres líneas ofensivas las elecciones, los programas de 
protección social y el Petro.

Las comunas tienen tareas, líneas políticas, pero tiene que 
haber alguien que las agarre y las apliquen casa por casa porque, no 
tuviera sentido este acto, todas las políticas sociales tienen que tener 
presencia en las comunas el Presidente Maduro las pone, pero 
tiene que haber alguien que las tome, el 0800salud en la comuna, 
para eso se pone una política, apropiémonos de las políticas, la 
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tarea de nosotros es territorializar las comunas, llevar las políticas 
para el territorio. Ahora nosotros tenemos unos retos y ellos van a 
trabajar para que haya abstención, para que la gente no vote, porque 
saben que van a perder y no reconocer la victoria de Maduro, a 
nosotros si nos interesa que vote todo el mundo, lo mínimo que 
tienen que participar es el sesenta y cinco por ciento (65%), lo ideal 
sería más del setenta por ciento (70%) porque ese respaldo le daría 
la legitimación y la fuerza a la victoria de Nicolás Maduro y para votar 
hay que estimular, tiene que haber alegría, tenemos que estar en la 
calle, casa por casa, movilizados. 

Por otro lado, tenemos que sacar una brecha, está bien, 
nosotros tenemos que buscar diez millones (10.000.000) de votos, 
fíjense ustedes, el partido hizo un evento de carnetización y vamos 
para los seis millones (6.000.000), para no ponerla tan difícil uno 
por diez (1X10), no, uno por uno (1X1), todos somos capaces de 
conseguir uno (1), eso sí que no tenga carnet. Que la oposición se 
meta entre todos seis millones (6.000.000), está bien y nosotros 
diez millones (10.000.000), sería una votación extraordinaria, eso es lo 
que necesitamos.

No debemos confiarnos porque sabemos en la situación en la 
que estamos, así que debemos garantizar que haya elecciones en 
paz, que haya una votación masiva, ganar con un margen 
considerable eso requiere de tres cosas, primero de la unidad 
de los patriotas, unidad de todos nosotros el polo patriótico, los 
partidos aliados, los movimientos sociales. Dos,  de la organización 
la conciencia y la movilización, tenemos los comanditos, los consejos 
comunales, tenemos la Comuna vamos a trabajar en el territorio, que 
es la conciencia, vamos a hablar con la gente para que sepa quiénes 
son los enemigos y quiénes son los aliados y en tercer lugar, el 
proyecto político, la prosperidad debe venir con la victoria política 
del 20 de mayo, debe haber un cambio del nuevo modelo 
económico, este cambio requiere de la victoria contundente, por 
eso cuando Maduro habla de la prosperidad con las elecciones está 
diciendo una cosa real así como dijo que después de las elecciones de 
la constituyente vendría la paz. 

El partido y el comando de campaña diseñó una estrategia, que 
se llama la Red de Articulación Socio-Política (RAS), ¿qué es esa red?, 
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esa red obliga a que la acción política y la acción social se unan en 
el territorio, cuales son nuestros territorios, cada centro electoral y 
tenemos trece mil seiscientas (13.600) UBCH, en cada centro hay una 
UBCH, que es la dirección política, que debe funcionar como punto y 
círculo y hacer el mapa del ámbito territorial de ese centro electoral, 
allí debemos acudir todos los sectores sociales, el movimiento 
Somos Venezuela, Chamba Juvenil, los CLAP, los consejos comu-
nales, las comunas. las UBCH hacen su mapa delimitando cuáles son 
sus comunidades que las conforman en cada comunidad,  vamos a 
hacer lo mismo que la UBCH, vamos a unirnos partido y la estructura 
social, allí nos desplegamos en cada calle, escalera en cada bloque, 
no los repartimos y no solo el jefe de calle allí también debe estar el 
líder comunal, y vamos casa por casa a escuchar con humildad todo 
el malestar que tenga la gente, pero al final vamos a convencerlos de 
quien es el enemigo y quien en su aliado, porque a los culpables hay 
que derrotarlos y esto lo logramos acompañando a Nicolás Maduro 
en las elecciones. 

Yo me imagino a cuarenta y siete mil ochocientos (47.800) 
consejos comunales y dos mil doscientas cincuenta (2.250) comunas 
en la calle desplegadas, por esto debemos comprometernos con lo 
que tenemos que hacer y para esto es la juramentación de estos 
comandos, esto es una representación de todos los comuneros y 
comuneras, un puñito de Vargas, Miranda y Caracas, más los 
constituyentes y algunos consejos presidenciales, porque ustedes 
saben cuánto vale traerlos a todos, además estoy herido para movi-
lizar gente por lo que nos pasó en Lara, por eso antes de la 
juramentación ustedes saben que un grupo de nuestros compatriotas 
que venían el último día de curso de los bancos comunales.

Los compatriotas habían hecho varios cursos,  en este primer 
cuatrimestre tenemos las meta de arrancar con trescientos sesenta y 
cinco (365) bancos y llegaremos a mil (1.000) en diciembre para que 
la comuna tenga su propio banco y sea ella la que financie los 
créditos, siendo esta la mejor obra de Nicolás Maduro a mi juicio, pero 
como la base va a ser de mil doscientos (1.200) millones de Bolívares, 
no lo puede manejar cualquiera sino que tenemos que formarnos, 
prepararnos para no perder la plata y cuando teníamos los 
trescientos sesenta y cinco (365) compatriotas, faltaban los de Lara 
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no llegaban,  era que se había volteado el autobús, fallecieron cuatro 
(4) compatriotas y diecisiete (17) lesionados de los cuales posterior-
mente fallecieron dos (2) de los que están en el hospital, yo pido antes 
de la juramentación solemnemente un minuto de aplausos en honor 
a los compatriotas de Lara.

Ahora todos vamos a levantar la mano izquierda para proceder a 
juramentar nuestro comando de campaña. Compatriotas comuneros 
y comuneras de la República Bolivariana de Venezuela, juramos no 
dar reposo a mi alma ni descanso a mi brazo hasta tanto no hallamos 
tocado el alma, la conciencia los tuétanos de cada hombre y de cada 
mujer del pueblo, dentro de cada consejo comunal y dentro de cada 
comuna, para que todos nuestros compatriotas del pueblo tengan la 
conciencia política, para identificar a los enemigos del pueblo, a los 
aliados del pueblo, que sepa nuestro pueblo que los sufrimientos, las 
angustias, las necesidades que hoy sufre nuestro pueblo es causa de la 
derecha fascista venezolana, de la oligarquía y la burguesía que junto 
al imperialismo yanqui genera angustia en nuestro pueblo, para que 
nuestro pueblo enfrente a la Revolución le dé la espalda a Nicolás 
Maduro y le dé la espalda a la Revolución.

Por eso juro que visitare casa por casa, hombre a hombre, 
mujer a mujer, para despertar la conciencia para despertar a 
nuestro pueblo, de quien es el enemigo y quien es el aliado, igual-
mente juramos lealtad a Bolívar, Zamora, a Guaicaipuro a José 
Leonardo Chirinos a Hugo Rafael Chávez Frías a Nicolás Maduro y a 
nuestro pueblo y por eso todo nuestro esfuerzo el de todas y todos 
los comuneros del país a partir de hoy estará dirigido a lograr la 
victoria más contundente de la historia para el día 20 de mayo 
cuando nuestro pueblo, ratifique y reafirme al líder obrero Nicolás 
Maduro, hijo de nuestro comandante leal nuestro comandante, 
valiente Presidente que se ha ocupado de proteger al pueblo lo 
haremos de nuevo Presidente de la República lo juro, si así lo hicieres 
que Dios y la Patria os premien o sino que os demanden, ¡Que Viva 
la Patria!.

La Guaira, estado Vargas.
23 de abril de 2018



Discurso y orientaciones
del profesor Aristóbulo Istúriz,
Ministro del Poder Popular
para las Comunas
y los Movimientos Sociales
durante el lanzamiento
del Plan Conuco,
junto a los comuneros y comuneras,
productoras y productores
de Cumanacoa, estado Sucre
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             Como Ministro de Comunas
           hemos venido impulsando
         las tareas de organización
        del Poder Popular y el apoyo
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al Poder Popular para que tenga el fortalecimiento que debe 
tener, muchas veces no entendemos con claridad lo que es el 
sentido político del Poder Popular, confundimos las Comunas 
y los Consejos Comunales con asociaciones de vecinos de la 
vieja República, lo primero que tenemos que tener claro es que 
los Consejos Comunales y las Comunas son instrumentos polí-
ticos para la transformación del Estado capitalista burgués que 
aplasta al Pueblo, nosotros hemos logrado importantes avances 
en materia social, logros que ha tenido la Revolución, pero ha 
tenido fuertes trabas, para avanzar más a los cambios estructurales 
y una de esas trabas es el Estado, el órgano transformador está 
pendiente con Chávez ¡tenemos una deuda con Chávez! Todavía, 
Chávez nos dijo “hay que transformar el Estado Capitalista”.

Ese es un Estado piramidal es un Estado jerarquizado que 
tiene el pueblo abajo, ustedes ven que dice Poder Nacional 
arriba y luego Poder Estadal, Poder Municipal, Poder Parro-
quial y abajo está el Pueblo, con todo el mundo encima, cuando 
debe ser el sujeto de la Revolución, ese Estado tenemos que 
transfórmalo y ¿quién lo va a transformar? es la victima de ese 
Estado que es el Pueblo, pero el Pueblo no es Poder y si no se 
convierte en Poder, Chávez dijo, “hay que convertir al Pueblo 
en Poder Popular” convertir, el poder no es la muchedumbre, 
no es la masa, no es el puño de gente, ¡No! eso no es poder, 
para que el pueblo sea un poder tiene que tener organización 
donde vive el Pueblo, donde trabaja el Pueblo, allí donde vive, 
allí donde trabaja, una organización con conciencia política 
que tenga perfectamente claro quién es su enemigo y quiénes 
son sus amigos.

Yo veo muchas veces, una gente del pueblo que andan en 
una cola comprando y no consiguen un producto y le echan 
la culpa a Maduro, no saben quién es su enemigo y culpa a 
Maduro y no conseguimos un repuesto y le echan la culpa a 
Maduro o no conseguimos un medicamento y le echan la culpa a 
Maduro, como si el problema que tiene nuestro pueblo en este 
momento fuera culpa de Nicolás Maduro, y eso que Chávez nos 
alertó “Vendrán tiempos difíciles” nos dijo Chávez y “no faltan 
quienes intenten dividir al pueblo”, una manera de dividir al 



pueblo es cuando el pueblo no tiene conciencia de quien es su 
enemigo y cae en las trampas, Julio Borges, con nombre y apellido 
se va por Europa, por todo el mundo a pedir bloqueo contra 
Venezuela y nos bloquean, a pedir sanciones y nos sancionan.

Nos decía Samuel Moncada antes de ayer “Estados Unidos 
está ofreciendo 21 millones de dólares para ayuda humanitaria a 
Venezuela” y Almagro decía ¿y por qué Maduro no lo acepta? es 
que no lo vamos a aceptar, porque no se lo estamos pidiendo, 
Estados Unidos no tiene el derecho de bloquearnos a nosotros, 
mil doscientos millones de dólares (1.200) venezolanos para 
comprar unas vacunas y no nos las venden porque no nos dejan 
soltar la plata por una orden de Estados Unidos, tienen que 
respetarnos a nosotros, nos van a trancar la plata para que no 
compremos comida, para que no compremos alimentos, después 
nos dice “yo quiero ayudarte con comida y alimentos”, no, nos 
ayudes tu puedes agarrar todo lo que nos vas a dar y te lo tragas, 
nosotros no lo estamos necesitando, no lo estamos pidiendo, 
nosotros tenemos los recursos, pero no, nos los bloqueen, porque no 
es tu derecho, tú no tienes derecho a bloquear otro país.

Entonces los venezolanos tenemos que saberlo, porque si 
no los venezolanos se ponen a decir bueno, pero acepta la ayuda 
nadie te está pidiendo ayuda, nosotros tenemos los recursos nos 
están bloqueando para que no lo tengamos para que nuestro 
pueblo sufra, para que nuestro pueblo se oponga con la Revolución 
esa tenemos que tener claridad frente a eso. Los repuestos de los 
tractores, por ejemplo, las semillas que importamos o algunos 
insumos que se importan en la agricultura, hoy tenemos que 
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fabricar nosotros muchas cosas, ¡muchas! Una planta procesadora 
de maíz tiene muchos elementos importados; hoy tenemos 
venezolanos que la están haciendo, vamos hacerla nosotros 
pues, vamos a provechar la crisis para profundizar nosotros en 
la producción para entender que el rentismo fue la salida que se 
agotó y que tenemos que construir una economía productiva y 
solidaria solo el pueblo salva el pueblo.

Por eso nosotros estamos intentando en un esfuerzo 
extraordinario de fortalecer ese Poder Popular, que le debemos 
a Chávez, de fortalecer los Consejos Comunales, de fortalecer las 
Comunas ¿cómo vamos nosotros a liquidar el Estado capitalista? 
no es tirándole piedras, nosotros liquidamos a el Estado capitalis-
ta cuando hayamos construido un Estado distinto, y la propuesta 
que nos dejó Chávez fue, la construcción de un Estado Comunal. 
El Estado Comunal se construye con Comunas, organizando las 
sociedades en Comunas y estas Comunas con autogobierno, 
autosustentables y ahorita lo que hay es que empujar las 
organizaciones e ir ayudando, por eso estamos empujando a la 
organización, estamos dotando a las Comunas del “Con Qué” las 
líneas del trabajo de este año es dotar a cada Comuna de un banco, 
el Banco de las Comunas, que cada Comuna tenga su banco y que 
cada Comuna pueda financiar sus proyectos. 

Estamos arrancando con trescientos setenta y cinco (375) 
bancos, ¿por qué no arrancamos de un solo viaje con todas? ¡Ah! 
Porque vamos a empezar a manejar cantidades de dinero, se le 
va a dar un capital semilla de mil doscientos millones (1.200) a 
una Comuna, a otras de ochocientos (800), a otras de quinientos 
cincuenta (550) la  más pequeñas, entonces los compatriotas 
deben de saber manejar eso recursos, le estamos dando los 
talleres, ya salimos de las trescientas setenta y cinco  (375) 
primeras de aquí a diciembre vamos a ir sacando cien al mes 
(100), cada mes sacamos cien (100), en Sucre hay las primeras 
trescientas setenta y cinco  (375), aquí en Sucre hay diecisiete 
(17) y vamos a ir buscando que cada Comuna tenga su recurso, 
vamos apalancando la parte económica con líneas de produc-
ción que tienen que asumir las Comunas si no están organizadas 
no participan de esas líneas.



65

Pueden producir lo que quieran, pero hay unas líneas en las 
que nosotros podemos apoyar por ejemplo; el Plan de Siembra 
Comunal, este año nosotros previmos cincuenta y cuatro mil 
(54.000) hectáreas, hay unos proyectos que no los contamos para 
el Plan de Siembra, porque estamos trabajando para un muni-
cipio avícola, Onoto del Estado Anzoátegui porque allí tenemos 
una planta comunal de alevines para producir alevines de cachama 
y cachamoto, Pero allí estamos impulsando las lagunas, las 
represas, allí estamos impulsando la Planta Aba especializándola 
en alimentos para peces, hay municipios, por ejemplo; como el 
municipio Santa Ana que lo estamos especializando en un 
municipio avícola ¿Por qué?, Porque allí tenemos en la Comuna 
una Planta Beneficiadora de Pollo de dos mil (2.000) pollos por 
hora entonces, metimos un sistema de ciento sesenta (160) 
galpones para criar pollo, tenemos una planta de alevines que 
estamos especializándola en alimentos para aves y así vamos 
fortaleciendo los espacios desde allí ayudar a otros municipios.

Estas hectáreas no la contamos porque todo lo que nosotros 
necesitamos para nuestras Plantas Aba nosotros decimos, para 
estas dos (2) plantas Abas necesitamos ciento veintiséis hectáreas 
(126) de maíz amarillo, ciento veinte hectáreas (120) de sorgo, 
por ejemplo; estos no lo contamos en nuestro Plan de Siembra, 
el Plan de Siembra tiene una serie de rubros, lo arrancamos por 
supuesto con las lluvias, nosotros arrancamos en Cojedes el Plan 
de Siembra, en Barinas, Portuguesa, Guárico, Apure, ahora viene 
Lara y Yaracuy ya vendrán el momento que lleguemos aquí, 
nosotros venimos  moviéndonos con las lluvias, como lo hacíamos 
siempre, estamos pidiéndole al Presidente para que nos apoye 
para el próximo proyecto saltar a doscientas dos mil hectáreas 
(200.000) porque vemos que hay cada día más capacidad para 
producir en las Comunas y estamos pidiéndole, le incorporamos 
este año aparte de este Plan de Siembra, el Plan Conuco, que es 
el que vamos a lanzar hoy en el Estado Sucre.

Ese Plan Conuco hermanos es para espacios pequeños de 
dos punto cinco (2.5) a tres (3)  hectáreas de dos punto cinco  (2.5) 
hectáreas a tres (3) hectáreas y tiene una serie de rubros como 
conucos pues que es diverso musáceas semillas de topocho, de 
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plátano, de cambur, de cereales maíz, frijol, tenemos yuca, auyamas 
esas semillas todas vienen en una caja que llamamos un Kit de 
Conuco y además le colocamos los implementos machetes, 
chicuras, escardillas ese es el Plan Conuco del Plan de Siembra 
Comunal, metieron conuco en Plan de Siembra esto es: maíz cinco 
kilos (5) , de frijol aquí están todas las semillas los guantes tenemos 
allí, nosotros le vamos a incorporar a esto cuatro (4) gallinitas en el 
patio de la casa, cuatro (4) ponedoras,  porque si te doy cincuenta 
(50) me vas a decir y el alimento de las gallinas ¡no!, un conuco 
es tener en el patio de la casa  cuatro (4) gallinitas ponedoras y 
le vamos a meter dos (2) cochinitos, una mata de caraota, frijol, 
plátano, topocho, yuca ¿está claro?.

En el patio una semilla de auyama y los cochinitos lo vamos 
a traer ahora. A todos los conucos le vamos a incorporar cuatro 
(4) gallinitas, dos (2) cochinitos, ese es el conuco. Arrancamos con 
siete mil quinientos (7.500) conucos a ver cómo nos va, a Sucre le 
asignamos trescientos (300) vamos a distribuirlos en aquellos 
municipios. En Caracas no vamos a meter un conuco en la 
Parroquia Catedral,  no podemos,  si le metemos un conuquito lo 
metemos en El Junquito, donde se pueda, aquí vamos a ensayar 
con unos treinta (30) ya lo tienen seleccionados, allí esta ese monto, 
esos conuquitos no pueden fallar porque le estamos pidiendo 
al presidente saltar de siete mil quinientos (7.500) a treinta mil 
(30.000), pero vamos a ver resultado yo le quiero dar y ver resultado.

Nosotros le vamos a entregar hoy una a un grupo, en Montes 
dieciocho (18) podemos meter una máquina desmalezadora y 
entonces los dieciocho (18) se la rotan, porque están muy caras, 
así hice yo con una cosa de deporte para limpiar la grama y en 
una de esas que fue no vino y ¿dónde está?, yo no la tengo y se 
perdió una experiencia de estas, antes un machete era una 
pendejada, una escardilla; hoy es un dineral machete, chicura, 
pico eso es un dineral, un dineral yo no quiero ver, no quisiera 
que yo entregue una cosas de estas y aparezcan bachaqueando 
la chicura y la escardilla,  yo no estoy diciendo nada malo, estoy 
diciendo lo que me pasó y que ojalá no pase eso. Yo arranco con 
un ensayo los diecisiete (18) compatriotas que van a recibir aquí y 
al alcalde vamos apoyarlo a ver que le falta apoyarnos, para que 
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tengan éxito, porque solo si esto tiene éxito lo multiplicamos, yo 
le dije al Presidente voy arrancar con siete mil quinientos (7.500) 
conucos, los distribuyo en el país en algunos municipios que son 
productivos que hay vocación agrícola y después saltamos a 
treinta mil (30.000).

Brasil que es el país más grande del continente se alimenta 
se abastece el setenta por ciento (70%) de la economía local, cada 
quien en su casa lo que produce, nosotros con todas estas tierras 
estamos siendo víctimas de una guerra económica por el pico, 
teniendo todas estas tierras, gracias a la renta petrolera eso no es 
culpa de nosotros, nosotros somos víctimas de la renta petrolera 
tenemos una cultura de querer todo hecho y lo pago, porque somos 
un país, nos vino la vaca flaca, ahora no puedo decir ¡lo pago!. 

Ahora tenemos que aprender hacerlo,  a sembrarlo producirlo 
y eso que se dice fácil, es bien difícil porque nos toca provocar un 
cambio cultural, saltar de una economía rentista petrolera a una 
economía productiva y solidaria,  donde yo voy a producir, pero no 
para explotar, ni para hacerme rico, vamos a producir colectivamente 
para que nuestro pueblo salga adelante, para eso es que vamos a 
producir, ese Plan Conuco no es para hacerse rico, ese Plan Conuco 
es para que usted tenga en el patio un dedo de plátano, que usted 
tenga un topocho para meterle a su olla, usted tenga unos huevos 
que pongan las gallinas y en su casa se defienda como uno se 
defendía antes,  como era antes, mi mamá no me decía “tráete una 
bombona de Pepsi Cola” de esas que cuesta un realero, me decía 
“tráete dos (2) limones de allí del patio,  hijo” , yo despegaba mis 
limones de la mata y hacíamos una limonada eso es lo que tenemos 
que hacer nosotros, ¡es muy difícil!,

¡Ay! que vamos hacer un sancocho agarrábamos a la gallina 
allí en el patio le torcíamos el pescuezo ¿verdad? y la pelaban 
por qué no lo podemos hacer ahora, mira no hay una cosa más 
sabrosa que una chicha de ocumo chino ¡ah! pero la gente en 
Carúpano ahora no quiere la chica de ocumo chino, la gente en 
Carúpano quiere una bombona de Coca Cola, pero antes uno 
iba a Carúpano y compraba en una pollera, dame pollo y era con 
que se lo daban con ocumo chino, una parrilla con ocumo chino 
y ahora dicen “¿no tienes Harina Pan?” Bueno no hay Harina Pan, 
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no debería haber y ojalá se desaparezca y más nunca en la vida 
aparezca una Harina Pan, ¡ojalá! porque eso sirvió para hambrear 
al pueblo para chantajear al pueblo, la harina que debe existir 
es la que produzcamos nosotros, la que sembremos nosotros y 
si no hay harina tenemos un molino para moler el maíz, en cada  
casa de alimentación tenemos que meter un molino y vender la 
masa, el maíz, tenemos que sembrarlo para eso yo estoy aquí no 
para decirle, allí me decía uno en Carúpano que el ocumo chino 
esta caro y tú que has sembrado... ¡Nada!, Entonces págalo caro, 
porque hay que hablar claro hay que trabajar y producir.

Mira,  si yo estuviera en la Plaza Bolívar de Caracas yo dijera 
es más difícil, pero en Carúpano me vas a chantajear a mí con 
ocumo chino en Carúpano, me van a chantajear con un pescado 
en Cariaco, me van a chantajear, no, esta tierra es productiva 
vamos a empezar a retomar, aquí hay gente que nunca abandonó 
la tierra y esos son los que tienen que ayudar a retomar la con-
ciencia productiva que necesitamos, por ese conuco hermano 
yo sé que no va a solucionar un problema, pero el conuco tiene 
una intención pedagógica, educativa de volver al campo, “¡Yo no 
tengo tierras!” Tengo un pedazo de fondo en la casa, un pedazo 
de patio, en ese patio vamos a producir, allí vamos a sembrar, 
vamos a meter una gallina, allí vamos a meter un pollito para 
engordarlo, vamos a meter un dedito de yuca, la yuca no es tan 
difícil, abres un huequito y siembras. 

Bueno vamos a entregarle a los compatriotas, Ramón Galindo 
“Las Cinco Fortalezas de la Revolución” vamos pues, agarre allá 
los palos de yuca y el machete, la chicura y la cosa, aquí está el kit, 
la chicura, el machete, los guantes, las semillas de plátano. Siete 
(7)municipios están vinculados a las responsabilidades del Plan 
Siembra Comunal, tres cientos (300) productores con varios rubros.

Productor del Estado Sucre: “le damos gracias al Ministro por 
el apoyo y en nombre de mi comuna agropecuaria saludamos a 
los comuneros acá del estado Sucre.

Ministro, ahorita nosotros allá contamos con ocho (8) 
motores para el inicio del plan de pesca, para encadenarse con 
los planes del Alcalde Augusto Espinoza, que nos ha apoyado, 
tenemos también un plan de costura para realizar los uniformes 
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para los niños en las escuelas, tenemos la capacidad de dos 
galpones de pollos, para aproximadamente cuarenta mil (40.000) 
pollos en cría, engorde, también una cochinera con la capacidad 
de trescientos (300) cochinos de engorde, tenemos para criar 
gallinas ponedoras y contamos con más de doscientas (250) 
hectáreas para la siembra de todos los rubros, muchas gracias”.

Ustedes saben que Cajigal es un municipio que lo vamos a 
tomar como centro piloto comunal del estado. Es más, esta semana 
fue la gente para ver si trabajamos con la moneda, “el Paria”, vamos 
a trabajar y va a venir el potro y la gente del cacao, la primera 
comuna que exporte cacao. Entonces vean, vamos a ir potenciando 
las comunas con entusiasmo y dedicación, ojalá apostamos por 
que sea la primera comuna que exporte y esa comuna será allá 
Cajigal con los compatriotas, bueno vamos a delante.

Nosotros lanzamos la semana pasada el Plan Textil en el 
Estado, para los uniformes nos toca producir aquí en Sucre para 
que vayan por municipio haciendo la entrega, hoy en Cumaná 
arrancamos el Plan de Artículos de Limpieza, donde nos toca 
preparar treinta y cinco mil  (35.000) kit de artículos y en total 
ciento cuarenta mil (140.000) unidades de litro, que tienen que 
preparar de lavaplatos, desinfectantes, lo que  tiene que ver con 
artículos de higiene personal y limpieza del hogar, hoy vemos 
formalmente arrancado, haciendo entrega con los compañeros 
de comunas, el Plan Conuco, nosotros queremos teniendo en las 
escuela el plan (PAE) y las Casas de Alimentación que el Plan 
Conuco, dé para comer ustedes en la casa,  los que quieran 
vender se lo compramos para el PAE y las Casas de Alimentación.

No los queremos ver vendiéndole a otros o se lo comen 
ustedes o se lo venden a comunas, porque lo necesitamos para 
la Casa de Alimentación para esos muchachos del mismo pueblo 
o para la escuela, porque saben lo que pasa que mucha gente 
después cuando ven la producción le ponen precio le pagan más 
y se lo llevan a otro lado, por eso tiene que haber compromiso 
social, a nosotros tienen que vendérnoslo al precio que tiene el 
producto, yo creo en la palabra porque el pueblo tiene que tener 
conciencia, nosotros tenemos una planta láctea, donde le hacemos 
la vialidad, la ruta láctea para que el camión vaya recogiendo la 
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leche, le ponemos las cantaras de hielo frío para que refrigere 
bien, le aprobamos el crédito y luego viene el rico y le dice te lo 
compro para queso, te lo pago dos veces lo que te está pagando el 
gobierno, entonces lo venden a espaldas de nosotros y se quedan 
los muchachos en la escuela sin el vaso de leche, por eso tiene 
que haber conciencia.

La conciencia no la ganamos a punta de revolver, la ganamos 
con amor por el prójimo, todos los niños de aquí son hijos e hijas de 
nosotros, todos los viejitos son nuestros abuelos, todas las 
mujeres son nuestras hermanas y todos los hombres son nuestros 
hermanos, somos los mismos, somos pueblo debemos trabajar 
para nuestro pueblo, vamos a ayudar al prójimo no hay otra 
manera, aquí  ofrecemos el apoyo y el arrime de la producción, el 
Proal tiene los recursos para que compre todo lo que sea de esta 
producción, a los que tengan matadero nosotros le compramos 
los trastes, para suministrarlos al PAE y las Casas de Alimentación, 
y esto no amenaza a nadie,  esto solo es apunte de conciencia, 
juntos como dice el Presidente Maduro todo es posible y debemos 
trabajar junto, bueno un abrazo Bolivariano y revolucionario, 
dejamos lanzado el Plan Conuco en el Estado Sucre, desde 
Cumanacoa, la ciudad que se quedó en el corazón de Hugo Chávez.

Cumanacoa, 5 de mayo de 2018



Reflexiones y orientaciones
del profesor Aristóbulo Isturiz
sobre la construcción
del Estado Comunal, durante
el Congreso de las Comunas, 
16 de octubre 2019
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La lucha política a fondo,
el gran debate, se trata del Estado,
nosotros en el Estado también
tenemos que decir cosas
y cambiar cosas en el Estado
capitalista estructural burgués
es la gran tarea que tenemos.
El Estado capitalista burgués
es un Estado  piramidal 
y eso no lo hemos cambiado, [...] 
El gran trabajo que tenemos
es cambiar ese Estado
capitalista burgués
por un Estado Comunal. 
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[...] El Estado comunal, Cómo construirlo… Y lo que hemos 
venido haciendo, como un balance.  Cada vez que nosotros nos 
paramos aquí, vamos a hablar como si estuviéramos viviendo en 
condiciones normales, porque tenemos en la cabeza categorías, 
criterios de cómo pueden hacerse las cosas, pero las cosas ade-
más de cómo deben hacerse “las cosas son como son”, ya que 
existe una realidad y lo primero que uno debe hacer cuando 
comienza a reflexionar en un hecho, es ubicarse en el momento 
que está y en el momento político en que se encuentra. Es decir, 
el contexto político, no nos encontramos en un momento histórico 
“normal”. Tenemos un gran compromiso porque las expectativas 
que generó la Revolución son muy altas.

Nuestro Modelo Político es humanista, incluyente el 
contenido social es prioritario ¿por qué? Porque es humanista, 
es la gente, el ser humano lo más importante, el objetivo del 
socialismo que nos planteó Chávez, fue el mejoramiento de las 
condiciones materiales y espirituales, de nuestro pueblo, como 
objetivo estratégico. Por lo tanto, lo social pasa a ser estratégico, 
lo político es táctico, porque nosotros no buscamos el poder por 
el poder mismo, sino para tener una correlación de fuerzas favo-
rables a la hora de tomar decisiones que faciliten, que conduzcan, 
que ayuden al objetivo estratégico para el mejoramiento de las 
condiciones materiales y espirituales del pueblo. De manera, que 
buscar una correlación de fuerzas favorable, para tener el terri-
torio es muy importante, para poder tomas las decisiones que 
convengan. Muchas veces uno tiene la razón y no tiene la fuerza, 
Alfredo Maneiro decía “La política son dos cosas, construir la razón 
que es el proyecto y en paralelo ir construyendo la fuerza”, Muchas 
veces teorizamos construimos la razón, no tenemos la fuerza y le 
echamos la culpa al pueblo, tener el control del territorio es muy 
importante.

Estoy convencido que desde el punto de vista doctrinario, 
principista las clases deben empezar en enero, tengo la razón de 
¿Por qué en enero? Tenía la argumentación del por qué debía ser 
en enero. Hice el planteamiento, en su momento lo hice, pero la 
prensa me cayó encima porque los intereses, los libros las multina-
cionales tienen el control de todo, cuándo empiezan las clases en 
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Argentina, en Brasil. Su interés es colocar sus textos. Fueron tanto 
los ataques que tuve que echar atrás la medida. Tenía la razón, 
pero no tenía la fuerza, no siempre la razón la asumimos en colec-
tivo, si la fuerza se construye en paralelo para en colectivo asume 
para defenderla, lo que ocurrió aquí el 11 y el 13 de abril de 2002, 
el pueblo salió, se lanzó a la calle a defender la Constitución porque 
la construimos de manera democrática, con participación, 
protagonismo del pueblo, el pueblo conocía la constitución y 
salió a defenderla, lo cual es muy importante. Construir la razón 
en colectivo. De manera de tener el control del territorio, para 
poder tomar decisiones importantes. 

El Estado de Derecho y de Justicia
Nosotros tenemos un Estado de Derecho y de Justicia, pero 
cambiamos el concepto de Estado Derecho y se incorporó la regla 
de igualdad para todos, la incorporación del Estado de Derecho 
y de Justicia junto al derecho el presidente Chávez, le agregó Estado 
de Derecho y de Justicia para cambiar el concepto. Históricamente el 
capitalismo y el neoliberalismo, nos vendió como regla un Estado 
donde todos teníamos las mismas reglas para todos, no podemos 
tener las mismas reglas del juego si somos desiguales, sino incor-
poramos justicia junto al derecho perpetuamos las desigualdades. 
Chávez, le incorporó Estado de Derecho y de Justicia ese nuevo 
concepto porque no podemos tener las mismas reglas si somos 
desiguales, “Si tenemos un hombre con muleta, y otro en condiciones 
normales y los pones a correr 100 metros”. ¿Quién va a llegar 
primero?  No podemos sí no se hace de esa manera;  sí no incorpo-
ramos el derecho, no se hará justicia junto al derecho. Con reglas 
iguales para todos. “Si una persona tiene una discapacidad y el 
Estado, es un Estado de Derecho tiene que garantizar el acceso 
para que todas y todos tengan acceso ese derecho”. 

Garantizar que Todo el Mundo Tenga Iguales Derechos
El papel de un gobierno revolucionario es trabajar en la construcción 
de la justicia. Igualar lo que es desigual, tenemos un Estado de 
Derecho y de Justicia. Todo se convierte en un derecho alimen-
tación, educación, salud, empleo, garantizados en igualdad, para 
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que todos tengan acceso al derecho como lo establece la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 
que está cargada de derechos, que todo el mundo tenga acceso 
a los derechos, establece los preceptos constitucionales para garan-
tizar los derechos. De todas y todas por eso somos un Estado de 
Derecho, “Nosotros dijimos: Todos tienen derecho al trabajo y 
había el 20% de desempleo, llegamos hasta el 4,5 % de desem-
pleo”, la seguridad social es universal y habían sólo trescientos 
mil (300.000) pensionados, hoy hay cuatro millones setecientos 
mil (4.700.000) pensionados, los derechos son progresivos,  a la  
educación y habían excluidos en todos los niveles, derecho 
a la vivienda, derecho para que el pueblo tenga acceso a los 
derechos, y los derechos son progresivos, por eso nuestra 
Constitución es programática. Esta Constitución no refleja el país 
que tenemos, sino el país que queremos. 

Con el precepto constitucional hubo que hacer leyes y 
tenemos unas cuantas leyes hechas por la Revolución, como la 
Ley del Trabajo, una de las leyes ejemplares en el mundo porque 
se adaptó al precepto constitucional, igualmente la Ley de Educación. 
Tenemos las leyes del Poder Popular, son parte de las leyes de 
la Revolución. Están los preceptos constitucionales y las leyes de 
avanzada y la constitución y las leyes lo dicen. Entonces, la 
Revolución crea una serie de instituciones, Cuando uno habla de 
alimentación dice (Mercal), (PDVAL), Casas de alimentación todas 
ellas instituciones creadas por la Revolución. Cuando uno se 
refiere al Consejo Comunal, Comuna, son conceptos creados por 
la Revolución en su estructura y su visión de sociedad. Además 
hay que añadirle la inversión que define el tipo de Gobierno.

Nuestra Constitución es Programática
Asimismo su visión, con qué vas a formar esas estructuras, lo cual 
define el tipo de Gobierno. Tenemos el setenta y cinco por ciento 
(75%) del presupuesto dirigido a la inversión social porque es el 
objetivo estratégico esencial como lo dije anteriormente lo eco-
nómico es lo táctico porque es lo necesario para lograr la paz y 
la estabilidad, para el capitalismo es la acumulación de riqueza 
ese es su objetivo, por eso todos los derechos son mercancía en 



79

primer objetivo, quien gana más invirtiendo menos ese el éxito 
del capitalismo, no lo pagas no lo tienes y esa es la diferencia con 
nuestro modelo. Nosotros vamos construyendo el modelo, por 
eso Nicolás Maduro, creó un Plan Nacional de Derechos Humanos, 
donde todos esos derechos se vean garantizados y se creó un 
Plan de la Patria para ver cómo se logra avanzar en el ejercicio de 
esos derechos. 

Economía Burguesa
Hoy tenemos una economía burguesa, Chávez atendió la deuda 
Social y por eso utilizó la renta petrolera para poder avanzar en 
lo social, se avanzó en las metas o indicadores sociales que 
supera a los demás pueblos: Además, tenemos el avance de los 
derechos sociales, durante la presidencia del Comandante 
Chávez ese avance se dio  en lo social, logró despojar a la burguesía 
el control de la renta, y creó una nueva manera de distribuir la 
misma, aunque no pudo cambiar las estructuras y comenzó una 
nueva manera de distribuirla, pero no logró la transformación de 
las estructuras.

Hoy 20 años después de la Revolución, tenemos una estructura 
capitalista burguesa, no hemos logrado avanzar, Chávez lo planteó, 
sí, lo planteó. Pero era tan grande la deuda social que teníamos 
que, si Chávez no atiende la deuda social, el pueblo no lo acompaña, 
por eso Chávez avanzó más en la deuda social, y por eso utilizó la 
renta para alcanzar los derechos sociales, por eso Chávez, utilizó 
la renta petrolera, para garantizar los derechos sociales y logramos 
alcanzar las metas del milenio antes de tiempo. 

Saltamos de un índice de desarrollo humano medio a un 
índice de desarrollo alto, lo cual nos hizo convertir en ejemplo y 
referencia para el resto del mundo, indicadores sociales que dieron 
un salto adelante a los demás pueblos porque Chávez, logró en el 
tema social que nadie puede competir con nosotros, erradicamos 
el analfabetismo, bajamos la pobreza al veinte por ciento (20%) 
y el sesenta por ciento (60%) de la pobreza general. Se bajó la 
pobreza extrema al cuatro por ciento (4%). Cuando los gringos 
vieron eso Chávez se convirtió en referencia para América Latina 
y cambió la correlación de fuerzas, los gobiernos de Argentina, 
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Bolivia, Brasil. Ecuador, los Sandinistas, Uruguay y la correlación 
de fuerzas cambiaron a tal punto que los gobiernos de derecha 
se pasaron a gobiernos progresistas, como el caso de Zelaya y 
Lugo; África y Asia vieron hacía acá y los árabes. 

Chávez, se convirtió en un líder con el modelo de la Revolución 
Bolivariana a través de los indicadores sociales que logró, todos 
esos elementos importantes fueron una referencia, sin embargo, 
eso lo tenemos nosotros grabado no logramos la misma velocidad 
en el cambio estructural. Cuál es la estructura de Estado que 
tenemos actualmente, producto de esos referentes nos convertimos 
en referencia, asesinan al presidente Chávez, no se reconoce a 
Maduro, la agresión económica. 

Hemos visto el golpe de Estado del 2002, el desconocimiento de 
los resultados electorales 2013, la salida del 2014, las guarimbas 
2017, magnicidio en el 2018, autoproclamación, invasión disfra-
zada de ayuda humanitaria, guerra cibernética contra el sistema 
eléctrico, el golpe de Estado del 30 de abril, la invasión de parami-
litares desde Colombia en la operación Gedeón y un largo etcétera. 
Todo por las riquezas, el petróleo, el oro, el coltán, pero sobre 
todo por el modelo exitoso, porque estamos construyendo. Un 
modelo que  contrasta con el modelo capitalista que sea viable. El 
modelo que Chávez demostró que era posible…Por eso, Chávez 
logró un modelo el exitoso sin cambiar la estructura capitalista. 
Nuestra tarea es cambiar el sistema capitalista burgués. Una lucha 
política a fondo para cambiar el Estado.

Estructura del Estado
La lucha política a fondo, el gran debate, se trata del Estado, 
nosotros en el Estado también tenemos que decir cosas y cambiar 
cosas en el Estado capitalista estructural burgués es la gran tarea 
que tenemos. El Estado capitalista burgués  es un Estado  piramidal  
y eso no lo hemos cambiado, un Estado estratificado (tiene estratos), 
ese Estado tiene jerarquías. El Poder Nacional, Poder Estadal, el 
Poder Municipal y existía el Poder Parroquial que se eliminó en 
la primera constituyente, y abajo en la base de la pirámide está el 
pueblo, el pueblo debe ser el sujeto de la Revolución. El pueblo 
sigue estando abajo se queda en el camino porque es una 
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estructura burocrática, elefàntica capitalista que aún tenemos la 
estructura del sistema capitalista y su estructura de poder, hay 
que dar una lucha profunda y de eso se trata el gran debate. 

Por eso, las misiones sociales Chávez, las instrumentalizó 
¿Por qué las Misiones son exitosas? No atraviesan las estructuras 
porque los dos primeros años de Chávez las misiones se salen de 
la estructura del Estado burgués. Las Misiones no atraviesan la 
estructura porque fueron creadas como una estrategia para 
baipasear la estructura burguesa que nos impuso el imperialismo, 
la burguesía, la oligarquía, estructura que siempre tendrá el pueblo 
debe estar el sujeto una estructura, el recurso sale de arriba para 
mantener al pueblo abajo. El gran trabajo que tenemos es cambiar 
ese Estado capitalista burgués por un Estado Comunal. Chávez 
creó el plan nacional de alfabetización el primer año llegó a 
cincuenta mil (50.000) personas en dos años, después el plan nacional 
de alfabetización “YO SI PUEDO”, dos años y se alfabetizó un millón y 
medio de personas. Las misiones son eficientes porque se salen 
de la estructura del Estado burgués que siempre tendrá 

¿Por qué las misiones son eficientes? porque se salen del 
Estado burgués, La gran tarea es la transición, transformar ese 
Estado capitalista burgués en un Estado comunal de transición al 
socialismo. Chávez, decía “el pueblo es el único, el que está abajo 
capaz de trasformar esa estructura”. Se puede ser muy socialista, 
se puede ser muy comunero, pero el comunero que nombran 
gobernador; es gobernador, por eso cuando un comunero quiere 
ser gobernador y no quiere transformar, parece muy difícil 
después que llegas a alcalde te conviertes en gobernador, y no 
quieres transformar. Al cumplir 10 años la constitución me 
nombraron orador de orden, en ese acto hablé sobre las comu-
nas, pero estaban pendientes las elecciones de la Reforma 2007, 
y yo dije: “Ese Estado piramidal hay que achatarlo, hay que aplas-
tarlo, hay que horizontalizarlo, hacerlo más democrático, más 
igualitario”. Y el mejor alcalde nuestro será el que termine con 
la alcaldía y la convertirá en una ciudad comunal, y el mejor 
gobernador el que transforme. 

Todo el mundo me cayó encima. Chávez me dijo “vamos a 
hacerlo, pero no lo digas” perdimos la Reforma, me echaron la culpa 
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a mí. El pueblo tiene que convertirse en poder. Nuestro trabajo es que 
se avance en el Poder Popular, Chávez lo intentó, vamos a organizar 
la gente en sus territorios, los problemas de salud, de agua, se 
crearon mesas técnicas. Pero no había liderazgo, ni organización, 
había una anarquía, comité de tierra, comité de salud, mesa técnica 
de agua y cada quien respondía a sus necesidades y dónde estaba la 
organización, el pueblo tiene que convertirse en poder. 

Chávez dijo que había que crear un instrumento que los 
agrupara a todos, se comenzó con los comités de tierra urbana, se 
fueron creando los mismos, se crea un problema porque no había 
liderazgo, ni organización y Chávez dijo “hay que crear un instru-
mento que los agrupe a todos y es donde lanza el planteamiento de 
la Comuna del Consejo Comunal que agrupe a todo lo organizado y 
cada uno tenga su vocería dentro del Consejo Comunal”. ¿Qué pasó 
con los consejos comunales? Nos multiplicaban de manera falsa las 
necesidades, porque si yo necesito en una Comuna un liceo y tengo 
tres consejos comunales, cada consejo comunal me pedía un liceo y 
donde va un liceo pedían trece (13), donde iba una escuela bolivariana 
pedían trece (13), donde va un CDI, pedían trece (13).

Las Comunas
Entonces, Chávez dijo: “hay que agregar las comunas que deben 
estar conformadas por consejos comunales como las células de 
una nueva sociedad”, es la Comuna que debe estar conformada 
por los consejos comunales que son los núcleos, el consejo 
comunal es el núcleo de la nueva sociedad, cuando llegaron los 
dominadores crearon las parroquias, en cada parroquia ponían a 
un cura, alrededor de esa parroquia una población; después 
crearon el municipio, ellos crearon sus células y después nos 
dijeron a nosotros en la constitución anterior, las células de la 
sociedad venezolana constituye un municipio y llenaron a todo 
el país de municipios y en parroquias. Incluso hay parroquias que 
no tienen municipio dentro del municipio, es más hay parroquias 
que no tienen municipio ellas solas son una parroquia.

Vean ustedes, después agruparon los municipios, juntaron 
a los estados, incluso hay estados que solo tienen un solo 
municipio como Vargas; hicieron su estructura organizativa 
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y nosotros pretendemos que con esa misma estructura que 
hicieron los colonizadores vamos a hacer la Revolución. Nosotros no 
vamos a hacer la Revolución con Municipios, Estados y Parroquias. 
Nosotros vamos a hacer la Revolución con consejos comunales y 
comunas, para eso tenemos que ir transformando a todo el mundo 
en un consejo comunal, no puede haber un venezolano, ni una 
venezolana fuera de un consejo comunal. 

En este sentido, se ha avanzado, tenemos tres grandes 
momentos, toda la sociedad la debemos tener en comunas. La 
actual estructura de poder coloca a uno encima del otro y esta 
jerarquizada, Poder Nacional, Poder Estatal y Poder Municipal, 
el que mandó menos es el que esta abajo, si estuviéramos uno 
al lado de los otros, cada comuna simboliza el Estado, las estructuras 
de los poderes públicos nacionales deben estar territorializados 
en las comunas,  si  este último momento es donde Maduro, 
lanzó la ofensiva comunal, por qué se habla de justicia comunal, 
es la justicia judicial en la Comuna, el electoral y toda debe ser 
la base de las elecciones nacionales, todo el censo deben estar 
en  la estructura, debe estar en cada comuna los cinco poderes 
públicos.

Cada comuna debe funcionar como un Estado, todas las 
comunas unidas formar el Estado Comunal, deben ser autónomas 
y autosuficientes, deben resolver sus problemas relacionarse
unas con otras en estructura de poder uno al lado de los otros esta-
ríamos iguales. Relacionarse con los otros en redes para los 
intercambios entre las comunas. Cada comuna debe ser autónoma. 
Las estructuras de los poderes públicos nacionales deben estar 
territorializados en la comuna. Un Estado donde los poderes 
públicos estén territorializados donde vive la gente.

La Nueva Sociedad Comunal
Cada Comuna debe tener los atributos del Estado, el Poder 
Popular es todo el pueblo organizado con conciencia política, 
la Comuna debe ser autónoma, autosuficiente debe resolver sus 
problemas y relacionarse con los otros en redes para cruzarse los 
cambios, Comuna que no produzca no es Comuna, el Poder 
Popular organizado es todo el pueblo organizado, es la organización 
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con conciencia política y de organización con conciencia del deber 
social, por eso es que funciona  para resolver el problema del 
agua, de la escuela, de la vialidad, no la Comuna para que haga 
carticas y nada más tienen que tener organización, movilización 
y conciencia política para identificar quién es el enemigo y 
dónde están mis aliados, por ejemplo el que vive en un barrio y 
va a comprar algo y no lo consigue, le echa la culpa a Maduro; ese 
no tiene consciencia política.

Conciencia del deber social, por eso, si tenemos cien (100) 
ranchos que necesitan y me dan diez (10) casas ¿a quién se los 
vamos a dar?, se lo vamos a dar a la comadre de la  hija del consejo 
comunal. ¡No vale! tenemos que dárselos a la mamá que tiene  
siete (7) hijos, a la mujer que está sola que tiene el piso de tierra, a 
la que más necesita, si todos tuvieran conciencia del deber social, 
del deber político y capacidad movilización, tenemos que estar 
organizados, en distintas formas que se sientan parte de ella, por 
eso hay que convertir al pueblo en Poder Popular hay muchas 
expresiones organizativas, resumidas en consejos comunales 
y comunas porque todos los consejos comunales deben estar 
agregados en comunas. 

Conceptos fundamentales:
El Estado capitalista burgués, tenerlo claro
El Estado comunal de transición al socialismo
Poder Popular lo que significa
Las Comunas y consejos comunales

La Nueva Sociedad Comunal
Estará organizada en comunas cuyos núcleos serán los consejos 
comunales, cada comuna debe tender a ser autosuficiente, autoa-
bastecerse, debe ser productiva, autogobernarse y tener su 
identidad, debe sentirse parte de un todo y asumir el proyecto 
político nacional, tiene que estar convertido en un proyecto 
político a lo que Chávez decía que había “que formar un nuevo 
federalismo, sin desmontar el Estado Nacional”. Un Estado profun-
damente fuerte, pero profundamente democrático. Que sea 
capaz de democratizarse política, económicamente y cultural 
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profundamente democrático, pero fuerte para defenderse, garantizar 
su soberanía y garantizar la unidad de todos sin dejar de ser 
nosotros, como comuneros, como comunas formando el todo 
hay que construirlo. ¿Con quién se va a compartir el poder polí-
tico? Con las tres mil doscientas (3.200) comunas conformadas 
en este momento, si son cinco mil (5.000) deben tener el mismo 
nivel político, debe llegarle el poder económico y cultural las 
cinco mil deben autoabastecerse y sentirse que son la República 
Bolivariana de Venezuela.

Basamento Legal 
Todo este planteamiento primero en el preámbulo  tiene basamento 
legal en la constitución, primero en el preámbulo, participativa 
y protagónica, como logramos la felicidad y como logramos la 
soberanía.  La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo 
y de manera directa quien la ejerce a través de las elecciones y 
de manera directa por los mecanismos que establece esta consti-
tución. Art. 62 participativa, es al artículo de los comuneros y el 
protagonismo, No es lo mismo participar que protagonizar,  es 
el artículo de los comuneros. Pueden veinte (20) jugadores estar 
en el juego de softball, no, sólo nueve (9) y los demás no están 
jugando, pero son protagonistas. Tienen que elaborar políticas 
públicas, asegurarlas y controlarlas.

La sociedad y el Estado garantizarán al pueblo los mecanismos 
que necesite para poder logra el desarrollo de este artículo. El 
Art. 70 establece la participación, el refrendar la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas son forma de participación en polí-
tico,  social  y económico, en lo político en  el Art. 184 que se 
refiere la trasferencia de recursos y competencias al poder orga-
nizado al pueblo organizado  hay que verlo en su contexto, yo 
participé en la redacción de ese artículo y hubo un error, nosotros 
nunca habíamos tenido el ejercicio del Gobierno Nacional, las 
alcaldías y gobernaciones están están obligas a transferir a la 
comunidad organizada, hacer, transferir competencia o trans-
ferir  recursos a través de la organización de nuestro pueblo y 
convertir a nuestro pueblo en un sujeto de  descentralización 
con capacidad jurídica.
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La organización tiene que tener personalidad jurídica para 
poder relacionarse, capacidad técnica para saber hacer las cosas 
y capacidad administrativa para rendir cuenta de los recursos a la 
comunidad. Que son los componentes de un sujeto de descen-
tralización que es la organización del pueblo. El Estado comunal 
es una nueva institucionalidad, debemos considerar todas las Le-
yes del Poder Comunal, ley orgánica...La Nueva institucionalidad, 
son muchas, pero menciono solo cuatro (4), el poder comunal, 
los consejos comunales, las comunas el Estado comunal sociedad 
que queremos crear.

Las Dimensiones del Socialismo
Considerar todas las dimensiones del socialismo que nos habló 
Chávez, en lo ético, moral, espiritual, cultural, en lo político, orga-
nización, conciencia, lo económico, la producción de riqueza, eso 
lo controlaba la oligarquía no somos una economía productiva, 
venimos de una economía rentista lo que ingresa por los productos 
del petróleo. Hay que transformar la estructura del Estado y la 
transformemos vamos a estar guindando, cada elección es un 
susto, así que podemos ganar o podemos perder. La metáfora del 
queso “Si yo, tengo un bloque de queso, puede venir uno más 
grande que yo y robárselo.  Sí lo tengo en cuadritos igualmente 
me lo pueden quitar todo, la única manera de que no me lo quiten es 
rayarlo y podría prender un ventilador para que le caiga a todos, 
si quieres el queso tiene que agarrarlos a todos”. A nosotros nos 
toca rayar el queso, tenemos que democratizar el poder, transformar 
el Estado, no es lo mismo tres mil (3.000) comunas que una. Si 
ese poder está organizado tienes que distribuir el poder, tiene 
conciencia puede administrar el poder.

Valores Fundamentales Socialistas
Por eso lo social es fundamental. Los cuatro valores fundamentales 
del socialismo, la igualdad, la solidaridad, la justicia social y el 
amor entre los semejantes. Lo territorial, el socialismo se construye 
en el territorio, El Libertador lo dijo cuándo hizo el análisis de la 
Primera y Segunda República los gobiernos aéreos, tenemos 
políticas de territorialización de la política, Maduro dice “Tengo 
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esta cartera para financiar a las mujeres emprendedoras. Las 
mujeres no saben que existe, las políticas de protección social 
están allí”. Las políticas de protección social hay que escanearlas, 
las políticas están con la claridad política, hay que ayudar a 
territorializar la organización a la conciencia tienen que ayudar 
a llegar donde está la gente. Estamos entregando pensiones de 
gracia, si tiene el dinero en el banco para eso, por qué no le llega 
a la gente, si hay seis millones (6.000.000) de cajas CLAP, por qué 
hay gente que nos les llega la caja. La continuidad de las comunas, 
tenemos saltos, espacios vacíos, continuar la organización de los 
consejos comunales que no están para todos en Comuna.

Aquí no debe existir, Distrito escolar, circuito escolar, las 
escuelas que están dentro de las comunas educativas. Las escuelas 
organizadas por territorio. Crear comunas educativas y en cada 
escuela la comunidad tiene que estar organizado, el Movimiento 
Bolivariano de Familia (MBF), para la trasferencia del Estado. Que 
lleguen los beneficios a la gente con la organización, podemos 
tener consejo comunal, no tenemos continuidad, muchos consejos 
comunales que no están organizados. Si creo en el Estado Comunal 
que debe existir. Por qué no le llega a la comunidad las políticas 
sociales. Hay movimientos que avanzan en la organización

Hemos avanzado, podríamos hacer un balance en este 
congreso de cuánto hemos avanzado y cuánto hemos fallado, yo 
planteo tres (3) momentos, pero podrían ser más, por ejemplo, 
desde la Presidencia de Maduro. La victoria de Nicolás Maduro 
fue el primer momento con la victoria de las elecciones presiden-
ciales del 20 de mayo. Ganamos una batalla, la guerra continúa. 
Hicimos un documento con metas de lo que debía ser donde se 
destacó la importancia de las metas de tareas de las comunas

Metas
 > Control político del territorio. 
 > Impulso Consolidación y expansión del nuevo Poder Popular.
 > Impulso Organización, conciencia, movilización. 
 > Impulso y expansión de la producción nacional.
 > Avanzar hacia un nuevo poder económico, Maduro anunció 
que ya que el modelo rentista se agotó y necesitamos construir 
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un modelo productivo, solidario y soberano.
 > Desarrollo de la economía comunal.
 > Trabajar por el buen funcionamiento de los servicios públicos, y 
el control de los mismos en el territorio popular.

 > Territorializar la política social garantizando la cobertura. 
 > Asumir la responsabilidad de garantizar Seguridad pública y 
defensa de la Patria.

 > Acompañar las políticas de protección nutricional del Gobierno.
 > Asumir la seguridad y defensa integral de la Patria.
 > Contribuir a la producción nacional.  
 > Imaginario.
 > Proyecciones
 > Donde trabaja la gente.
 > La lucha por la vivienda Espacio.
 > Autoabastecimiento Comunal.
 > Cómo desde las comunas impulsamos el Socialismo.
 > Impulsar nuevas formas de sociedad.
 > Nuevas relaciones de producción. 
 > Las monedas. 
 > Una nueva manera de gobernar.
 > Impulsar nuevas formas de sociedad.
 > Construir nuevos sistemas de precios.
 > Cada saldo debe dejar una transformación un movimiento.
 > Protagonismo del pueblo.
 > Impulsar la trasformación cultural desarrollo de la conciencia 
política. La lucha es este momento ha sido dura, hay tres mil 
doscientas (3.200) comunas.

 > Segundo Momento: El Nuevo comienzo, la agenda de la nueva 
etapa.

 > El Nuevo Comienzo, la nueva etapa agenda de la nueva. 
 > Ofensiva comunal, nueva ofensiva con el planteamiento del 
presidente es la ciudad comunal. Lineamientos:

 > Actualizar el cien por ciento (100%) de la población en los 
consejos comunales.

 > Fortalecer y estabilizar las comunas cien por ciento (100%) para 
darles continuidad a las comunas desde el punto de vista del 
territorio. 
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 > Avanzar hacia la ciudad comunal había sesenta (60) ahora 
ciento diez (110).

 > Venezuela bella construir una ciudad comunal.
 > Conformar una nueva arquitectura financiera a los consejos 
comunales y comunas.

 > Relanzamiento de Barrio Nuevo Barrio Tricolor.
 > Impulsar la trasformación integral de la vida urbana.
 > Activar las unidades populares integrales de defensa de la 
patria.

 > Actualizar el Banco de proyectos de los consejos comunales.
 > Plan especial de abordaje a los servicios públicos.
 > Impulsar la cartografía social y con la participación de las 
brigadas de Somos Venezuela, territorialización hacer uso del 
Carnet de la Patria con la brigada de Somos Venezuela.

 > Asumir el plan de atención integral a las víctimas de la guerra 
económica.

 > Avanzar en las ciudades comunales de Venezuela Bella.
 > Asumir las ciudades que comprenden el programa Venezuela 
Bella como ciudades potencialmente comunales.

 > Conformar Equipos de promotores de la ciudad comunal en 
cada una de esas ciudades.

 > Desarrollar un plan de preparación y formación de los 
equipos promotores para que actúen de manera simultánea 
promotores para dar cumplimiento a una orden de 
operaciones que impulse el proceso de transformación 
urbana en dirección de la ciudad comunal en cada una de las 
respectivas ciudades

 > Actualizar en esas ciudades cien por ciento (100%).
 > Fortalecer en esas ciudades en el por ciento (100%).
 > Conformar el plan de la Patria comunal con la participación de 
los consejos comunales.

 > Bancos de proyectos comunales.
 > Consejo Nacional de Gobierno.
 > El Carnet de la Patria en la Comuna y Consejos Comunales.
 > Sistema de economía popular.
 > Transferencia de competencias y recursos, desarrollar desde el 
territorio.





Reflexiones y orientaciones
del  profesor Aristóbulo Isturiz
en el 1er. Taller Político de
Alto Nivel; “El Petro en el Circuito
Económico Comunal” 
21 de febrero 2020
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Cada Comuna y el desarrollo
de la economía comunal
no solo se refiere a la producción,
intercambio, comercio y
territorialización, debe tener
claras las bases políticas
del modelo...
...dichas bases son
las 5 dimensiones del socialismo
explicadas por el Comandante
Presidente Hugo Chávez:

Política, económica,
social, territorial

y ética–moral–espiritual.



94

El sistema de control capitalista es hegemónico; es la supremacía 
que un país ejerce sobre otros. Este sistema utiliza el control de los 
países en función de sus propios beneficios, simplemente se cons-
tituye en un centro de poder para tener materias primas barata y 
al mismo tiempo tener donde colocar esos productos. El desarrollo 
capitalista se basa  en el desarrollo industrial, la industria no es otra 
cosa que la transformación de una materia prima en un producto 
elaborado, ese proceso de hacer un carro es lo que se llama indus-
tria automotriz, es transformar el hierro en un carro, en un tractor, 
en una máquina sembradora, ese proceso hace que el que tiene 
la industria también ejerce el control  de los países  y  establece la 
función de un país en pro de los beneficios del capitalismo, simple-
mente se constituye en un centro de poder para crear materias primas 
baratas, al mismo tiempo tener donde colocar sus productos.

Desarrollo Capitalista
El progreso  capitalista se basa en el desarrollo industrial y la industria 
no es otra cosa que la transformación de una materia prima en un 
producto elaborado; es el proceso de hacer un carro con el hierro 
lo que se llamaría la industria automotriz, es transformar el hierro 
en un carro, el  hierro en un territorio, el hierro en una máquina 
sembradora (…), este proceso hace que el que tiene la industria 
y el control necesite cada día  más materia prima para poder cre-
cer, ¿Cómo se desarrolla la industria?, “Sí yo produzco ochenta (80) 
carros diarios y si voy a pasar a  cien (100) necesito una cantidad 
de materia prima”, si aumento la producción, necesito más materia 
prima. Por eso, ellos necesitan tener el control político, cultural y 
militar de todas las fuentes de materia prima, al mismo tiempo 
cuando éstas producen más materia prima controlan también los 
mercados donde colocan los productos. Sí vendo cien (100) carros 
diarios necesito la cantidad de personas que los consuman. El control 
de la periferia y de los países para obtener materia prima y en esos 
países colocar sus productos.

Desarrollo Industrial
Cuando se habla de desarrollo industrial es porque la industria crece, 
y el crecimiento de la industria requiera más materia prima y más 
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mercados donde colocar los productos ¿De dónde saco la materia 
prima y el mercado para vender los productos? A través del control. 
Esos mecanismos de control es el epicentro de acumulación hacia 
la periferia, es lo que se llama el imperialismo, como mecanismos 
de dominación. Esa dominación es económica, financiera, cultural 
y militar… Cuando un país decide emanciparse, liberarse y buscar 
su independencia tienen que romper los lazos de dominación. 
Para ser libres, autónomos, independientes y soberanos. 

Control y Dominación Durante el Colonialismo
En Venezuela en primer lugar, hubo el mayor genocidio del mundo 
contra los indígenas cuando el colonialismo controló el país 
durante el imperio español necesitaban producir más y trajeron 
como mano de obra esclava a los africanos. Posteriormente, todo 
el control lo tenía el gobierno español y las decisiones eran 
tomadas fuera de aquí. Teníamos un capitán general, llegaron 
los hijos europeos nativos de aquí conjuntamente con la lucha 
de los indígenas que tenían el control de los negros esclavizados 
se unieron, decidieron independizarse y así vino la lucha de la 
independencia.

Entonces, se habla de la conquista, la colonia e independencia 
de donde viene Guaicaipuro, El negro José Leonardo Chirinos y 
Simón Bolívar, entre otros…Ese proceso de independencia no ha 
culminado, por eso se habla de neocolonialismo porque hay una 
nueva forma de colonizar a los pueblos, ya no es el sometimiento 
político, pero la dominación política es una y aunque se pueda 
ser independiente políticamente, te controlan cultural, financiera 
y militarmente. El Presidente Chávez, reventó el dominio militar 
al que estábamos sometidos, de aquí sometidos todos los ase-
sores militares, todos tenían militares gringos en el país, tenían 
que hacer cursos fuera del país y les lavaban el cerebro, asimismo 
tenían el control para ascender a nuestros militares que debían 
pasar por cursos de los gringos, además del control del ejército. 

Chávez Liberador 
Por qué se habla de que Chávez fue un liberador, porque agarró 
como un machete y empezó a cortar los lazos de dominación que 
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tiene el imperio para someter, controlar a los pueblos  en el caso 
concreto de Venezuela y en el mundo hay dos lazos que Chávez 
no pudo vencer que son los más poderosos que tiene el imperio 
para dominar, uno es el Sistema Monetario Internacional  (FMI), lo 
llaman la dictadura del dólar y la dominación cultural, a través de 
la industria del entretenimiento, medios de comunicación nos 
dominan, nos ponen a pensar como ellos quieren que seamos, 
nosotros vamos abandonando nuestras raíces, llega un momento 
en que sentimos vergüenza de lo que somos, sentimos pena de 
nosotros mismos. 

Entonces, ese pensamiento lo tenemos metido en la cabeza, sí 
nos vemos en un espejo, sentimos que no somos nosotros porque 
no sentimos como pensamos… vamos abandonando nuestras 
raíces, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad lo que 
realmente somos lo vamos abandonando, esos dos mecanismos 
el condicionamiento cultural y lo que se llama la dictadura del 
dólar el control monetario internacional, ustedes no se dan cuenta 
que el bolívar fuera de Venezuela no vale nada y en ninguno de los 
otros países del mundo, el bolívar vale en Venezuela, el peso vale 
en Colombia, el real vale en Brasil y el peso vale en Argentina. 

Es decir, cada moneda vale en su país, si tienes que salir tienes 
que cámbialo por dólar. Ese es el control del sistema monetario, 
entonces en cada país para cambiar su moneda, para cambiar 
bolívares por dólares tenemos que tener unas reservas y un 
depósito en el FMI, Cuántos bolívares podemos cambiar por dólares, 
como tanta reserva tengamos en el FMI, más de eso no podemos 
cambiar, y cuando nos pasamos de bolívares de lo que tenemos en 
reserva, tenemos que meter un préstamo, lo cual endeuda al país 
tienes que pagar mucho más de lo que te dieron.

Allí, es donde dominan a los pueblos, por eso mataron a 
Chávez, porque venía cortando los lazos de dominación y llegó 
un momento que se dio cuenta que el lazo principal  era el FMI; 
comenzó a difundir en el mundo que era necesario una nueva 
arquitectura financiera Latinoamericana, Caribeña había que tener 
un Banco en el Sur y cambiar el Banco Mundial, no era cualquier, 
es el banco donde se depositan las reservas, Chávez dijo “tenemos 
que crear el banco de reservas Latinoamericano y Caribeño para 
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que los depósitos que tenemos en el FMI, los tengamos en 
nuestros propios fondos y le sacamos setecientos mil millones de 
dólares (700.000.000) que tenemos  los países Latinoamericanos y 
“le metemos un gancho en el hígado”  y al mismo tiempo creamos 
nuestros propios fondos”.

Chávez propuso que en vez del dólar teníamos que tener 
nuestra propia moneda para eso hay que tener unas reservas y una 
reserva en el fondo Latinoamericano como el SUCRE y una divisa 
que debe ser el PETRO. El Petro no lo inventó Maduro, Chávez 
habló del Petro como moneda de intercambio internacional y el 
SUCRE como moneda de la patria grande. Entonces quedó de la 
siguiente manera, la reserva de los países latinoamericanos 
y caribeños el Banco del Sur, para que los fondos de estos países 
estén controlados por los propios países. Chávez planteó que 
después del dólar deberíamos tener una moneda suramericana 
y propuso en vez del dólar el SUCRE como moneda de la Patria 
Grande de intercambio de los países del Sur y el Petro como divisa 
de moneda de intercambio internacional y se crea una nueva 
arquitectura financiera.

Una Nueva Arquitectura de Poder               
Innovando, Chávez planteó que más que la democracia de los 
Estados había que cambiar la democracia de los pueblos porque 
son los pueblos los que cambian, son los que quitan y ponen 
Gobiernos. Chávez, primero trabajó para cambiar la correlación de 
fuerzas en América Latina, la influencia de la Revolución Bolivariana 
que sirvió de referente, levantó los movimientos sociales y despertó 
los pueblos. Cuando los países del Sur vieron que Venezuela saltó 
de un índice de desarrollo medio a un índice de desarrollo 
humano alto y que habíamos alcanzado las metas del milenio antes 
de tiempo, la gente dijo es por ahí, se levantaron los pueblos y el 
pueblo de Brasil junto a Lula, en Argentina los Kirchner, en Uruguay 
Pepe Mujica, Ecuador Correa, en Bolivia, Evo Morales, en Honduras 
a Zelaya, en Paraguay a Lugo, retornaron los Sandinistas y se 
cambió la correlación de fuerzas.

Chávez, en ese momento tenía mayoría y gente que lo 
podía seguir, así como eliminó al Alca, con esa influencia iba a dar 
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el próximo paso e influir en los pueblos para crear nueva arquitectura 
financiera que diera al traste  con el sistema monetario internacional, 
como mecanismo de control del imperialismo sobre nuestros 
pueblos. Es allí donde Chávez se hizo más peligroso por eso 
liquidan a Chávez, creyendo que liquidándolo liquidaban todo el 
proyecto y en verdad comenzaron a liquidar todo lo que Chávez 
había logrado y se hace más peligroso y lo matan creyeron que 
liquidando a Chávez, liquidaban el proyecto. 

Cambio de la Correlación de Fuerzas
Después comienza la carrera de liquidación de los gobiernos 

progresistas cae Lula, Lugo, Zelaya, Vilma, comenzaron a atacar 
a Argentina, a Evo a Venezuela para ponerla como lo peor para 
que no volviera a levantar cabeza a pesar de que no nos han 
podido derrotar, hemos venido resistiendo y ese es el  alto valor 
que tiene Nicolás, vean ustedes el proceso, el FMI sigue influen-
ciado para acabar con la Revolución Bolivariana, hemos venido 
resistiendo nos han atacado con bombas, nos han golpeado 
la moneda, Maduro sube el sueldo, inmediatamente suben el 
dólar, cada vez que sube el dólar baja el bolívar, porque necesi-
tamos más bolívares por dólar, para un país con una economía 
rentista, producto de la venta del petróleo, un país que no 
produce y todo lo compramos, así ha sido nuestra economía 
rentista, como ellos saben que tenemos que cambiar bolívares 
por dólares, ellos suben el dólar y el bolívar baja. 

Una manera de agotarnos o liquidarnos es el control del 
sistema monetario internacional por allí es que golpean al 
bolívar. Por ejemplo, la tarifa de una clínica cobra por un día 
de a tención dos cientos millones de bolívares (200.000.000) 
un día en una clínica. Porque según ellos, todo está dolari-
zado ¿Cómo va a gastar una persona dos cientos millones 
de bolívares (200.000.000) en una clínica? “Con eso pago el 
entierro”, y una manera de agotarnos de liquidarnos es con 
el control del sistema del FMI, por ahí es que nos golpean el 
bolívar.  Entonces, sube el sueldo de los maestros y no les 
alcanza. Subir el sueldo es bajarlo porque al subir el dólar baja 
el bolívar y eso lo manejan ellos. 
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Nuevo Modelo Económico Socialista 
Por lo tanto, no podemos seguir con una economía rentista, ese 
modelo se agotó, no podemos seguir pensando que todo lo vamos 
a comprar, debemos pensar en cómo hacer las cosas nosotros, para 
no tener que comprarlas, entonces el modelo económico tiene que 
cambiar para que sobreviva la revolución, todos tenemos que asumir 
que la economía rentista se agotó, ya no existe, algunos tienen en 
la cabeza la economía rentista, la gente dice sí no me aumentan 
me voy para Perú, Ecuador…  cuando van para allá, después se dan 
cuenta que las cosas allá son peores. 

Entonces, ¿Cómo enfrentamos esta situación? La única manera 
es enfrentarnos al FMI, ¿Cómo enfrentamos esta situación? (…)  
“Nos rendimos? ¿Nos vamos del país? ¿Le entregamos el país a 
ellos o defendemos nuestro país?”, luchamos por nuestra indepen-
dencia, por nuestra soberanía y la paz de nuestro pueblo depende 
de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestra conciencia 
de nuestro compromiso no se trata de los lideres, es el pueblo que 
tiene que tener esa conciencia, es el pueblo que pueda asumirla, 
tienen que tener esa organización y la capacidad de movilizarse 
y nosotros inducir políticas para que el pueblo pueda asumirlas y 
desarrollarlas.

Tenemos que salir de una economía rentista, petrolera, mono 
productivo porque ese el modelo que tenemos a una economía 
solidaria y soberana. Sí a mí me preguntan cuáles son las carac-
terísticas que debe tener el nuevo modelo económico, digo que 
debe ser productivo, solidario y soberano. Qué significa produc-
tivo, que de acuerdo a nuestras necesidades debemos ir hacien-
do las cosas que requerimos para satisfacer nuestras necesidades. 
Producir alimentos, medicamentos, servicios, la producción debe 
tener un sentido solidario, el modelo capitalista no tiene un sentido 
solidario; tiene un sentido de explotación y acumulación. 

En una sociedad rentista, la gente estudia para tener dinero, 
estudia lo que le genere más plata es lo que todo el mundo quiere 
(…), por eso el antivalor fundamental es tener, quien no tiene no es 
nada, “Dime cuánto tienes y te diré quién eres”, “billete mata 
galán”, Esas son los antivalores capitalistas. Nosotros tenemos 
necesariamente que buscar de fomentar una economía solidaria. 
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¿Cuál es la diferencia entre la acumulación de la riqueza y la 
economía solidaria? No quiere decir, que no voy a obtener bene-
ficio; lo que no voy es a explotar. Además del beneficio que voy a 
obtener no puedo invertir para perder, tengo necesariamente que 
ser útil y orientar la producción para satisfacer las demandas de lo 
que el pueblo necesita. 

Si necesitamos bloques para hacer casas, los bloques van a 
subir tengo que hacer los bloques, nos explotan con el pan y una 
canilla nos la quieren vender en dólares empezamos nosotros, 
tengo que hacer pan, los productos de limpieza y aseo personal, 
quieren robarnos tenemos que aprender a hacerlo y el pueblo 
pueda acceder a ello. Tenemos beneficios para vivir, pero al 
mismo tiempo satisfacemos las necesidades de la población. Que 
para vestirme tengo la ropa que quiero cuesta muchísimo, tengo 
que aprender a hacerla, los zapatos…Debo ir cambiando el modelo 
económico, debo pensar en una economía social y puedo pensar 
en una empresa familiar o en una empresa social que es de la 
comunidad, los servicios como el transporte también es igual. 

Cuando Chávez creó Ciudad Caribia hicimos una EPS de 
transporte y se aplicó por primera vez, hizo Chávez un reglamento 
que se creó para las empresas donde  un porcentaje iba para el 
chofer, para el mantenimiento del carro, qué porcentaje iban a 
darle a la comunidad por sí se dañaba en la escuela la bomba de 
agua, para un bombillo en el ambulatorio,  para el mantenimiento 
del carro, para los cauchos, para el sueldo del conductor… 
Entonces, los tipos empezaron a creer que eran dueños de las 
unidades; hacían viajes a la playa a Barquisimeto porque ganaban 
más y dejaban a la gente de la comunidad sin transporte; se incre-
mentaron los problemas por la falta de conciencia, los choferes no 
guardaban la plata, no aportaban al fondo y cuando se les espi-
chaba un caucho paraban el carro, no aportaban al fondo y nadie 
supervisaba.. 

No obstante, podemos tener empresas como debe ser y para 
eso existe un reglamento, sí la comunidad no tiene organización, 
si cada quien no tiene conciencia eso no funciona y no hay 
Revolución, tiene que funcionar tememos que crear, consolidar un 
nuevo modelo económico, si lo no hacemos estamos dependiendo 
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de tener dólares para comprar un desodorante, un producto para 
lavar pocetas, para el pantalón de los muchachos, entonces son 
bolívares por dólares para ellos (imperialismo) nos confiscan el 
dólar para liquidar la revolución. 

Es urgente el circuito de economía comunal se fortalezca, 
para defender la Revolución, no todo el mundo defiende la Revo-
lución desde la misma trinchera, por ejemplo, a Freddy Bernal le 
toca enfrentar allá en el Táchira a los paramilitares, pero desde allí, 
está defendiendo la Revolución, la señora cocinera de la Patria que 
está cocinando para alimentar a los muchachos está defendiendo 
la Revolución y yo les digo, ustedes no son cocineras ustedes son 
guerreras de la Revolución, porque cada plato de comida que 
ustedes le dan a los muchachos es un misil usted está trabajando 
para que el pueblo no se muera de hambre porque ellos trabajan 
para que el pueblo soporte las bombas que vienen de allá para 
acá. Es decir, trabajar por la Revolución y tener conciencia que lo 
estamos haciendo desde la trinchera donde estamos. 

Este circuito de economía popular se mueve en cada comunidad 
porque entra la producción, comercialización, los insumos que se 
mueven en cada comunidad, todos tienen que tener su sistema de 
economía familiar y hay que territorializar un circuito de economía 
comunal. Todo esto tiene que ver con el modelo, por eso Maduro 
lanza el Petro, pero si el pueblo y el poder comunal no asume 
el Petro no tendrá éxito, porque la única manera de que el Petro 
tenga éxito es que lo socialicemos, si me dicen te voy a dar Petro 
para que construyas escuelas porque no tenemos bolívares, vamos 
a operar con el Petro para que no nos lo golpee el dólar, quién 
conoce el Petro y sabe cómo transarlo son los que tienen más plata. 

Entonces, yo no voy no puedo fortalecer el Poder Popular, si 
construyo a punta de Petros con las grandes empresas que son 
las que aceptan Petros sigo fortaleciendo a los más ricos y abajo 
la gente no sabe cómo trabajar con el Petro, cómo no saben nadie 
lo acepta, sí quiero comerme un helado con Petro me dicen que 
estoy loco. Un par de zapatos en Petro o una pastilla, no lo aceptan, 
para que el Petro tenga éxito tiene que aceptarlo todo el mundo, 
es decir, socializarlo para eso quien tiene que apropiarse es el Poder 
Popular sí podemos usar el Petro para grandes proyectos.  Nosotros 
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compramos los morrales, los cuadernos, los útiles los uniformes una 
parte de ellos en Petros se los compramos a Turquía las otras partes 
a las comunas, los que aceptan Petros son las grandes empresas, 
estaríamos trabajando contrario al modelo económico que 
queremos crear; que es un modelo social por eso a las comunas 
y quienes forman parte de la economía comunal tenemos que 
ponerle empeño a la economía comunal es fundamental.

Es urgente que la gente en el barrio vea el Petro como natural 
esa es una tarea política que tienen las comunas, socializar el Petro 
en el Poder Popular para nosotros defender el Modelo Bolivariano 
creado por Chávez, si eso lo tenemos claro (…) Venezuela está 
metida en una confrontación, en una guerra, una guerra que no 
se va a acabar ya;  porque Chávez lo dijo, él nos alertó  nos abrió 
los ojos, mientras exista el imperialismo esta revolución estará en 
peligro, amenazada y acechada porque nosotros somos contrarios 
al imperialismo por eso nos detestan y nosotros también los detes-
tamos a ellos la única manera de acabar con el capitalismo es cons-
truyendo un modelo distinto alternativo al capitalista que tenga 
éxito y ¿cuál fue el pecado?  ¿La virtud de Chávez para nosotros? 
Que Chávez señaló el camino como construir ese modelo con el 
proyecto Bolivariano sin transformar la estructura para que 
nosotros construyéramos ese modelo con el proyecto Bolivariano, 
sin transformar la estructura Chávez mostró un modelo exitoso por 
eso se habla del modelo que se convirtió en una gran referencia 
para los pobres del mundo. 

Por eso, ellos el (capitalismo), tienen la obligación de acabar 
con el proyecto Bolivariano porque si nos dejan desarrollarnos se 
acaban, se termina el modelo de dominación y exclusión, porque 
con el capitalismo aumenta la riqueza todos los días cada vez que 
aumenta la riqueza hay más pobres cada día los ricos son menos, 
pero más ricos que antes; cada día los pobres somos más, pero más 
pobres que antes, cuando el capitalismo tiene éxito es una fábrica 
de pobres. 

Explico, nosotros teníamos la línea área Viasa, el capitalismo 
a través de Iberia la compró nos dejaron sin línea aérea un poco 
de trabajadores despedidos a la calle más pobreza, después vino 
otro y compró Iberia también la eliminó porque el pez grande se va 
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tragando al más chico, cada día hay menos ricos que son más ricos 
que antes y cada día más pobres que son más pobres que antes.  
Todos los desempleados de Viasa eran más pobres que cuando 
trabajaban para la línea. 

Sí lanzamos a los trabajadores de CONVIASA a la calle, nosotros 
nos fregaron y son más pobres que antes, el capitalismo va redu-
ciendo la riqueza, pero va acumulando y promueve la exclusión 
cada día, la pobreza es que tengo cada día menos, menos comanda, 
menos niños que estudian, menos casas, me visto menos, cada día 
hay más pobres, la pobreza es que comes menos, me visto menos, 
menos casa. El modelo tiene hacia nosotros la exclusión.

Por eso,  los dos modelos se confrontan, el Gobierno de los 
EEUU, no es el Gobierno de los estadounidense es el Gobierno de 
las empresas internacionales de las grandes finanzas internacionales 
no es el Presidente de un pueblo y va explotando a todos los pueblos 
del mundo, los ricos se hacen más ricos buscan el escenario donde 
ellos viven para que puedan tener lo mejor, para que todos los de 
su élite se sientan (chévere), esa situación en la que ellos viven no 
la pueden sostener sin el dominio, por eso nuestra liberación les 
afecta su visión y de allí la confrontación, estamos en un proceso 
de liberarnos de romper ese sistema, todas las decisiones que 
nosotros tomamos son contrarias a sus intereses todas las decisiones 
que ellos (capitalismo) toman son contrarias a las nuestras.

Por eso Chávez dijo, “mientras exista el imperialismo esta 
revolución está en peligro, ahora si nos rendimos tenemos paz”. 
Si seguimos trabajando  como Revolución se van a seguir metiendo 
con nosotros y como eso no es eterno debemos crear inventar, 
organizar, innovar, producir nuevas  formas  de no depender de 
ellos y cada día ser más libres, más soberanos crear nuestros 
propios mecanismos que nosotros dependamos de nosotros 
mismos todo eso  tienen que ver con el control del sistema 
monetario, financiero, para dominarnos,  pero para dejarnos 
tranquilos tienen que hacer un trabajo cultural sobre la 
mente de nosotros por eso tenemos que ir en paralelo, avan-
zar en un  proceso de descolonización de profundización 
de amarnos, conocer nuestra cultura, identidad saber quiénes 
somos y sentirnos orgullosos de lo que somos.
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A mis alumnos les decía, vean mi cara, saquen una hoja y si les 
digo que mi nariz chata es la mejor nariz del mundo, se ríen; 
ustedes también, saben por qué lo hacen, porque no lo creen, 
todos nosotros tenemos preconcebido el perfil griego, como un 
modelo de lo que debe ser como una referencia, así la tengas 
chata la nariz bella es la perfilada. Les proponía un ejercicio donde 
pudieran buscar en internet o un libro y tienen 30 minutos para 
razonar dónde decía que la nariz debía ser perfilada y lo razonaran. 
Y cuando regresaba nadie había escrito nada, porque no lo dice en 
ninguna parte, eso no existe… Es un estereotipo creado por la 
propaganda, el cine, la tv, la publicidad, eso es el condicionamiento.

A quien llamo pelo bueno o malo, eso es condicionamiento 
puro, pelo bueno o pelo malo, a una lo llaman  negro.  Nos han 
metido en la cabeza que lo blanco es bueno lo negro es malo; 
dicen las Voces Blancas de Carayaca y si fueran negros, las aguas 
negras aguas con orina, ¿el viernes negro y si preguntas cómo está 
la cosa? negra y pelúa. Los estereotipos, somos iguales porque 
somos diversos, quien lo impuso; el condicionamiento cultural.

Nos dejamos controlar como títeres o como marionetas, La 
visión que se tiene del mundo en los barrios hay gente que piensa 
así, el sistema de entretenimiento que controlan desde Hollywood, 
es el que dice que es bonito y que es feo. Caemos en la trampa, 
un negro diciendo aguas negras, el condicionamiento cultural y 
el sistema monetario internacional son las dos lazos más fuertes 
de control, para apropiarse de  nuestra materia prima, riquezas y 
nuestros recursos, Cómo se apropian a través de la educación para 
hacer que la educación no sea liberadora, emancipadora, transfor-
madora, descolonizadora,  lo negro tiene que ser malo, feo, así 
seamos feos tenemos que ser como lo dice el estereotipo (…) 
cuando todos somos iguales, pero perdimos el concepto de la 
igualdad y somos iguales en la diversidad.

Es una visión que se tienen del mundo, hay gente que 
piensa quien impuso lo que es bonito o feo, el condicionamiento 
cultural, como se apropiaron, controlaron nuestra educación, 
para que no sea una educación liberadora y trasformadora, ser 
libres es ser cultos la única manera de serlos es con la educación.  
Bolívar dijo: “Nos han dominado más por la ignorancia que por 
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la fuerza”, “Un pueblo ignorante es instrumento de su propia 
destrucción”. (;)

El ignorante no puede liberarse porque es sometido fácilmente, 
éstos son los dos elementos de condicionamiento más fuertes. Cuando 
creamos las misiones para elevar, comenzaron las descalificaciones 
a decir que ese sistema no servía para nada. Porque queríamos que 
la gente sacara el sexto grado, que fueran bachilleres y aumentar el 
nivel cultural de nuestro pueblo, la única manera de ser libre es ser 
culto.  Decía José Martí, y Bolívar decía “Nos han dominado más por 
la ignorancia que por la fuerza”, Un pueblo ignorante es instrumento 
ciego de su propia destrucción”, se destruye así mismo.

Por eso Chávez, se propuso eliminar el analfabetismo, por eso 
Cuba y Nicaragua lo hicieron porque el ignorante no puede liberarse, es 
sometido son los dos elementos de condicionamiento más fuertes, 
cuando lanzamos las misiones nos atacaron, según ellos le faltaba 
calidad nos pusieron denuncias en la UNESCO,  Chávez me envió a 
Francia, Paris, a defender el programa educativo. Tenía que defender 
las misiones con argumentos, uno de mis planteamientos fue que 
en mí país teníamos más de cien años (100) produciendo hierro 
y tenemos doctores, técnicos superiores, ingenieros, magísteres,   
especialistas, Ingenieros, PHD profesionales del hierro y llegamos 
al siglo XXI no hemos construido un tractor, no hacemos un carro, 
no hacemos una línea de ferrocarril… Siendo dueños del hierro, los 
profesionales sólo la sacan funden las barras de hierro y las envían 
a otros países por cada tonelada de hierro entra una cantidad de 
dólares,  esa misma tonelada cuando la trasforman en un producto 
terminado nosotros lo compramos, por la misma tonelada pagamos 
treinta veces (30) más, le devolvemos a ellos lo que nos dieron 
treinta veces transformada.

No solamente se llevan el hierro, sino que les sale gratis ese es el 
mecanismo de explotación, para eso tienen que controlarnos, si nos 
liberamos y transformamos nuestra materia prima y lo hacemos noso-
tros un modelo emancipador es el proceso de liberación, debemos 
ver la necesidad urgente que tenemos les dije la universidad de más 
calidad, la más cara tenemos que buscar la calidad, lo que no tenga 
pertinencia, para nosotros no tiene calidad. Lo que no sea útil al pueblo 
lo que no sirve para emanciparme y sea  útil es de calidad. 
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El Modelo Socialista
El modelo que tenemos es la verdadera razón de los ataques a 
Venezuela porque es un mal ejemplo, tenemos un modelo huma-
nista, el objetivo estratégico para mejorar las condiciones mate-
riales de vida de nuestro pueblo. El modelo Bolivariano Chavista 
es social, el hombre es el centro  que busca el mejoramiento de 
nuestra forma de vida material y espiritual deben mejorar con la 
Revolución, por eso lo estratégico es lo social, para el capitalismo 
es lo económico producir para generar riqueza. Lo político es táctico 
para garantizar la paz la convivencia y la gente es una correlación de 
fuerzas favorables que permita tomar decisiones.

Estoy convencido que desde el punto de vista doctrinario, 
principista, las clases deben empezar en enero, tengo la razón de 
¿Por qué en enero? Tenía la argumentación del por qué debía ser 
en enero. Hice el planteamiento, en su momento, pero la prensa 
me cayó encima porque los intereses, los libros, las multinacionales 
tienen el control de todo, cuándo empiezan las clases en Argentina, 
en Brasil. Tienen su interés en colocar sus textos. Fueron tantos los 
ataques que tuve que echar atrás la medida. Tenía la razón, pero 
no tenía la fuerza, no siempre la razón la asumimos en colectivo, 
si la fuerza se construye en paralelo, pero en colectivo asume para 
defenderla, debía tener el apoyo del pueblo.

La educación, la salud, la vivienda se financia y para eso hay 
que producir riqueza al pueblo a través de los beneficios sociales, 
lo verdaderamente estratégico del modelo es lo social, los derechos 
humanos, la salud, educación, vivienda, alimentación, la cultura, 
los servicios públicos, el derecho a la calidad de vida que le llegue 
a la gente. Ese el modelo hay que medirlo, todo modelo hay que 
evaluarlo, los indicadores los alcanzamos con Chávez. Qué hace 
EEUU, sabotear el modelo es cierto que ellos quieren el petróleo, 
el hierro, el gas, el coltán, el oro, pero lo que más les molesta es el 
modelo porque nuestro modelo se convierte en referencia de ges-
tión exitosa, la única manera de derrocar al capitalismo es constru-
yendo un modelo alternativo. Que tenga éxito y sea viable si nos lo 
dejan construir…

Elliott Abrams es el designado de Donald Trump para atacar a 
Maduro, fue a pedir recursos al Congreso  pero no se los aprobaron y 
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alegó “imagínense ustedes por un segundo que nosotros dejemos 
a los chavistas desarrollar las políticas sociales; nos acaban, hay que 
sabotearlos hay que interrumpirlo porque si  nosotros dejamos a 
los chavistas desarrollar las políticas sociales nos acaban y es lo que 
están haciendo, porque somos un referente cada país se va fijando 
en el modelo y los pueblos se le levantan al imperialismo”. 

Todo el mundo puede ver en Venezuela una referencia durante 
el Gobierno de Chávez fueron los indicadores sociales, en la etapa 
de Maduro es la resistencia del pueblo. Cómo resiste al bloqueo, 
guerra económica, sanciones ilegales, si Venezuela resiste. ¿Chile, 
Colombia por què Venezuela tiene educación gratuita y nosotros 
no? Perú, Ecuador, Bolivia los pueblos comienzan a levantarse, 
estamos obligados a mantener el modelo en medio de las circuns-
tancias lo que significa que nos preparemos, nos fortalezcamos en 
conocimientos, en valores y organización.

Chávez nos dijo el “pueblo disperso no tiene fuerza no vale 
de nada, ese pueblo tiene que convertirse en Poder Popular”, la 
tarea de la vanguardia política es construir el Poder Popular solos 
no hacemos nada. El pueblo organizado como un todo. El Poder 
Popular desde el punto de vista categorizado debe contar con tres 
elementos organización, conciencia en la que surgen dos que no 
podemos obviar la conciencia política, saber quiénes son mis ene-
migos y quiénes deben ser nuestros aliados, todos los pobres son 
mis aliados por razones de clase. No puede ser un pobre escuálido 
que defienda a los ricos, un negro que defienda a los esclavistas 
o un indio escuálido que defienda a los conquistadores. Eso pasa, 
pero no es culpa de ellos porque han estado en la ignorancia toda 
su vida, la culpa es de los que están en la vanguardia.

En febrero cuando trataron de invadirnos, los Pemones estaban 
en la primera línea de los escuálidos en las alcabalas tomaron las 
carreteras y los aeropuertos, llegamos allí dieciocho (18) autobuses 
y los escuálidos tenían a los Pemones cuadrados con ellos, cuando 
llegamos nos preguntan ¿por qué están ustedes aquí? Inmediata-
mente les respondí porque Santa Elena es Venezuela y está siendo 
atacada por este lado hay que defenderla y ustedes no la defendieron 
¿por qué?  él responde:  es que estamos jodidos, a lo que le respondo:  
más jodido estaba Guaicaipuro, mira la pinga de teléfono que 
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tienes tú, “para eso era moderno y para lo otro era un indigente” y 
ustedes no la defendieron y a ti te tocaba defenderla desclasados 
que los tienen manipulados a punta de oro y así se nos va la Patria 
como los manipulan. Así puede pasar en un barrio nuestro si no 
hacemos el trabajo político, por eso se crea el modelo.

Modelo Económico
Por eso Maduro crea los planes sociales, acompañar a los barrios, el 
modelo es lo que tenemos que defender, garantizando al pueblo la 
comida, acompañando a nuestra gente y ustedes les toca la tarea 
de sustentación de la economía. Chávez pensó en las comunas de 
donde hay que saber sale el proyecto Bolivariano como sustento y 
todo el pensamiento, se habla del árbol de las tres raíces, conduce 
a la paz. Es el árbol de las tres raíces, que conduce a la independencia, 
la soberanía la libertad, la igualdad Bolívar, Simón Rodríguez y con 
Zamora el derecho a la tierra.

De Rodríguez se habla muy poco desde el punto de vista 
político, siempre se dijo el maestro del Libertador con su pedagogía, 
desarrolló una teoría  del poder nos toca, en cada hombre en cada 
mujer el poder siempre lo vemos fuera de nosotros nunca lo 
vemos dentro de nosotros, el poder es la voluntad, la suma de 
voluntades es el papel de la educación, es forjar el poder verdadero 
poder lo que llamó la toparquía, actuó donde estoy, para resolver 
los problemas, el poder no está en Miraflores,  lo tenemos desde el 
lugar donde vivo, los que acompañan en ese lugar, un alcalde cree 
que el poder lo tiene el gobernador, el gobernador que lo tiene el 
Presidente, el papel de Simón Rodríguez desarrolló esa teoría, ese 
el poder de la educación es la voluntad de cada hombre y de cada 
mujer la suma de todo eso es el poder donde vivo, donde trabajo 
para transformar ese lugar.

La voluntad de los panaderos derrotó el sabotaje con el pan, 
todas las panaderías están perfectas, cuando hubo el problema 
de las cocineras de la Patria cuando nos quitaron les dije: vamos 
a hacer de la escuela una cocina, varias se pusieron de acuerdo y 
se fueron a la Cota Mil a buscar agua, buscaron la bombona de 
gas, la voluntad, el poder y los muchachos comieron. Estamos en 
una guerra, desarrollamos la economía popular no hay excusa, no 
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dependemos de ministros, ni de nadie no podemos tener excusas 
voluntad de poder, quien acompañó a José Félix Ribas derrotó a los 
realistas y ganaron la Batalla de la Victoria. 

El Poder Popular se construye no esperen que se lo den, tenemos 
que participar,  nosotros tenemos que tomar iniciativa tenemos 
que protagonizar. Todo ciudadano tiene derecho a participar en 
los asuntos públicos, viene de la Polis. Lo que es de todos de ahí 
viene la política, de quién es el parque, el ascensor, el comercio, 
el estacionamiento, cuando estamos en defensa de lo público 
estamos haciendo política. 

Chávez dijo hay que construir el Poder Popular que sea igual 
para todo el mundo la Comuna  como células,  el Consejo Comunal 
como núcleos de una célula deben estar organizados en comunas. 
La comunidad educativa debe estar dentro de la Comuna. Por eso 
es importante avanzar en la vocería de los Consejos Comunales 
donde no haya en su organización, el impulso de seguir constru-
yendo los Consejos Comunales y comunas, todavía no tenemos 
todos los Consejos Comunales en comunas para organizar el Poder 
Popular. El CLAP está dentro de la Comuna. La célula de la nueva 
sociedad se llama Comuna. Hoy la ciudad está formada por 
parroquias lo inventaron los colonizadores. El Municipio debe ser 
la ciudad comunal la célula cada Comuna debe sustentarse en el 
sistema de economía comunal, debemos territorializar en la Comuna, 
comercialización, intercambio, solidario, el trueque, la moneda de 
mi Comuna…La tienda, la peluquería, farmacia deben tener sus 
mecanismos y su propia moneda.

Nuestro proceso con la presencia de indio, afro, europeo las 
cinco dimensiones del Socialismo, somos una sociedad diversa 
pluricultural y multiétnica. Un modelo social caracterizado por la 
justicia social, por el amor por la solidaridad, apoyar al más débil. 
Si estoy arriba darle la mano al que esta abajo todos juntos, nadie 
nos preparó para eso porque tenemos los valores del capitalista, 
el consumismo todo lo que vemos lo queremos ya hay que tener 
claridad.
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Cinco dimensiones del socialismo:
Política

Económica
Social 

Territorial
Ética, moral y espiritual

Construir la fuerza, organización y movilización si el pueblo 
participa en la construcción de la razón el pueblo participó tenía 
conciencia que es el conocimiento te movilizas. Tenemos que 
tener una organización, el pueblo bien organizado para defender 
el modelo, la organización desde abajo para poyar a los que más 
necesitan. Cada Comuna debe tener su organización social. Quienes 
son las carpinterías, los pupitres, los bloques trabajemos para eso 
que todo lo construyamos como si fuera el País.

La espiritualidad del Bolivianismo en el siglo XXI, es la libertad, 
la igualdad, la justicia social, la solidaridad el amor. Si un compañero 
necesita apóyalo. La conducta es la que va decir si eres chavista. 
Los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria y a eso le incor-
poramos las siete (7) líneas estratégicas, la paz y la estabilidad 
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política, que haya elecciones en este país y que las ganemos, 
defensa de la patria…Lo político que todo el sistema este organi-
zado, los textileros, Los panaderos tienen que reunirse, tener sus 
propias estructuras. 

La directiva de los bloqueros tener su papel bien claro y 
tener su propia estructura, quien es la directiva, la convocamos…
Así como existe Fedecámaras y asociaciones de productores 
nosotros tenemos que tener nuestra estructura. En lo económico 
que mecanismo vamos a tener nosotros, Cual es el sistema que 
queremos construir, la dimensión social, voy a producir productos 
de limpieza, de textil los uniformes, el gorrito a las cocineras de la 
patria…los bloques para una pared, la harina…  más pobre el que 
más necesita. La ética tiene que ver con los principios la solidaridad, 
la justicia… Si no está en el territorio no existe. La fuerza en cada 
Comuna y cuando sumamos la voluntad de todos los panaderos, 
los peluqueros, carpinteros como una fuerza nacional.

UN ABRAZO BOLIVARIANO A TODAS Y TODOS.





113

En clase
con Aristóbulo



«Transformar al pueblo en Poder Popular es la gran tarea». 
Me quedo con esa frase, expresada así, con esa contundencia, 
con esa precisión, producto de la capacidad de síntesis de un 
entrañable maestro.

Me entusiasmo escuchando la intervención de Aristóbulo Istúriz 
en el Taller Nacional sobre la Construcción de la Comuna, organizado 
en la Escuela de Formación Socialista Hugo Chávez, del PSUV.

Anoto también, en mi cuaderno de dibujos con la cabeza en otra 
parte, algunas de las ideas expresadas por quien hoy dirige el 
Ministerio del Poder Popular para la Comunas y los Movimientos 
Sociales.

«La voluntad es el grado de poder». «El papel de la educación 
es formar voluntades». Dos conceptos de Simón Rodríguez, que 
nos recuerda Aristóbulo.
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«Poder Popular, no es la masa, no es la muchedumbre 
indiferenciada, sino el pueblo organizado en el territorio 
donde vive».

«No vamos a construir Poder Popular si no somos capaces de 
organizar al pueblo, con la conciencia del deber social».

«En consecuencia, si no hay organización donde se vive, 
conciencia política, conciencia del deber social y capacidad 
de movilización, no hay comuna. Eso se llama Poder Popular».
«Todos los atributos que tiene el Estado nacional, deben 
estar también en la comuna».

Así, de alguna manera «cada comuna es el Estado». Es un 
componente esencial, una célula, de un «Estado que debe concebirse 
lo más horizontal posible».

«La idea es la de un Estado nacional muy fuerte, pero 
profundamente democrático».

«Vamos a construir el Estado Comunal, que no es un fin en 
sí mismo, sino un Estado en transición hacia el socialismo».
«Una comuna es el espacio principal donde se construye el 
socialismo, adentro y abajo, lo más hondo posible».

«Transformar el Estado, eso es lo que nos toca a nosotros. El 
Estado liberal burgués no se mata a pedacitos, a mordiscos, 
se acaba construyéndole otro en paralelo, que no es sino el 
Estado comunal».

«Sin Estado comunal no hay socialismo: esa es la vía que nos 
dejó Chávez».

«Es imperdonable que un consejo comunal, que una comu-
na, no tengan control político de su territorio». «Cada Comu-
na debe contribuir desde su esfuerzo, a la construcción de un 
nuevo modelo económico, productivo y solidario».

Gracias, Aristóbulo. Tomamos nota.

Farruco Sesto
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