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“Necesitamos tener conciencia para luchar 
contra la contaminación, con muchos conocimientos 
y voluntad, y derrotar progresivamente esos viejos 
vicios, para ir dejando atrás la vieja sociedad 
capitalista y egoísta y que vaya floreciendo la nueva, 
signada por el amor entre nosotros, la solidaridad, la 
hermandad, la igualdad, la justicia verdadera. Ese 
es el socialismo   .

Hugo Chávez Frías
”
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Hoy es 10 de diciembre y se cumple [el aniversario de] 
muchas cosas. Estamos recordando los diez años de 

aquel diciembre del año 2001. Comenzó en firme, y de 
manera abierta, la agresión burguesa, la contrarrevolución 
burguesa, el 10 de diciembre. Recuerdo que ese día 
fuimos a Santa Inés de Barinas por la mañana, porque 
hoy también es aniversario de la batalla gloriosa y heroica 
de Santa Inés. ¡Viva Zamora!
 La clase campesina, la clase obrera, los estudiantes; 
todos unidos haremos posible la nueva hegemonía 
bolivariana, la nueva hegemonía socialista que todavía 
tenemos que seguirla fraguando. Aquí no estamos para 
cantar victoria todavía, no. Nosotros estamos venciendo, 
pero tenemos que consolidar en el futuro nuevas victorias 
hasta que este proceso sea, de verdad, irreversible para 
siempre.
 Entonces, aquel 10 de diciembre comenzó 
abiertamente la contrarrevolución, hace diez años, y 
estaban preparando el golpe militar, el golpe económico, 
luego vino el golpe petrolero un año después, por estos 
días del 2002. Estábamos enfrentando la barbarie, porque 
la burguesía representa eso, la barbarie. Para ellos no hay 
ley, para ellos no hay Constitución; para la burguesía no 
hay respeto a la vida ni al derecho ajeno, ni a nada ni a 
nadie, ni a la patria. A nada. Sencillamente, defienden sus 
obscenos intereses. 
 Hoy se cumplen diez años también —ya lo dije, 
pero lo voy a subrayar— de la promulgación, en Santa 
Inés, de la ley revolucionaria de tierras, la Ley de Tierras.
 Y si uno se pone a analizar esos días, esa historia, 
nos podremos dar cuenta [de que] la burguesía, cuando 
se dio cuenta de que no podía evitar nuestro triunfo 
aquel año 1998, entonces comenzó a rodearme: “éste 
es un muchacho inocente”. Yo, hasta cierto punto, era 
inocentón; poca experiencia. Entonces, me fueron como 
rodeando y yo me fui dando cuenta. Tan pendejo no soy. 
Ya sé lo que ustedes quieren, que yo desvíe el rumbo, que 
yo traicione al pueblo. 
 Recuerdo una conversación hasta el amanecer con 
un personaje, era ministro del gobierno. Me dijo: “Mira, 
Hugo: esas leyes habilitantes… —que fueron 49—, que 
lanzamos en ráfagas… Eso volvió loca a la burguesía”. 
 Me exigían que echara atrás las leyes. Incluso, 
algunos que estaban muy cerca, que fueron sorprendidos 
por aquellas leyes y, sobre todo, la Ley de Hidrocarburos, 

la cual fue el primer paso para ir luego abriendo el camino 
a la recuperación o a la construcción de la plena soberanía 
petrolera. La Ley de Tierras también, eso causó escozor, 
reacciones furibundas, la quemaron, incluso, por ahí en 
la calle y otras leyes, como la Ley de Pesca y Acuicultura, 
Espacios Acuáticos. Querían privatizar el agua y le metimos 
la ley. La Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 
 En fin, un conjunto de leyes. Aquello marcó 
el quiebre. Cuando se dieron cuenta de que nosotros 
veníamos avanzando, avanzando, avanzando con una 
orientación revolucionaria, entonces decidieron lanzar 
la agresión violenta, la contrarrevolución. Eso hay que 
recordarlo y hay que enmarcarlo históricamente. 
 El paro patronal, Fedecámaras y sus aliados. El go-
bierno de Estados Unidos, por supuesto, y sus aliados. La 
clase  burguesa venezolana y sus aliados, sectores mili-
tares subordinados al imperialismo. No olvidemos que el 
imperialismo durante mucho tiempo se dedicó a penetrar 
las fuerzas militares de todos los países de este continente 
y de otras partes del mundo. La CIA, los medios de comu-
nicación de la burguesía, todos alineados con la conspira-
ción, la desestabilización contrarrevolucionaria.
 Recuerdo también que ese día 10 de diciembre en 
la noche, después de Barinas, de haber promulgado la Ley 
de Tierras, nos fuimos a Margarita porque ese día llegaban 
los presidentes y primeros ministros de los Estados del 
Caribe. Había una cumbre en Margarita y llegó Fidel 
Castro cerca de la medianoche y yo fui a recibirlo. Llegó 
Fidel muy sonreído, de oreja a oreja, y yo que estaba 
metido ya en el candelero. Él venía muy feliz. “Ja, ja, ja”, 
se reía y se reía y se reía. Y yo le pregunto a Fidel: “¿Y tú 
de qué tanto te ríes?”. Me dice: “Estoy feliz; te envidio. 
¡Qué revolucionario no va a envidiar una huelga patronal! 
Es lo mejor que te puede pasar, ésta es una huelga de los 
patronos, de la burguesía. [Risas] Eso significa que vas por 
buen camino, Chávez”. ¡Viva Fidel!
 Recordamos aquellos días, pero enmarcándolos en 
perspectiva histórica y, si vemos la perspectiva histórica, 
recordemos una cosa: un día como hoy y toda esta historia 
está enlazada; un 10 de diciembre, en Santa Marta, nues-
tro Padre Bolívar lanzó su última proclama. Dicen que ya 
no podía casi escribir, la dictó, alguien la copió y él la fir-
mó. Hablándole a los pueblos de la Colombia primera, de 
la Gran Colombia: 

El quiebre de las 
aspiraciones burguesas
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  Colombianos: Habéis presenciado mis 
esfuerzos por implantar la libertad donde 
antes reinaba la tiranía. He trabajado sin 
descanso, abandonando mi fortuna y aún mi 
tranquilidad. Me separé del mando cuando 
me persuadí de que desconfiabais de mi 
desprendimiento. Mis enemigos me han 
conducido a las puertas del sepulcro. Yo los 

perdono. Al desaparecer de en medio de 
vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la 
manifestación de mis últimos deseos […].

 
 Bolívar murió solo, por allá: “Si mi muerte 
contribuye para que cesen los partidos y se consolide la 
unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”. 

A Bolívar lo echaron de aquí. Lo mandan a matar 
y tengo aquí el pálpito de que al final lo mataron. 

Como mataron a Sucre y a cuantos otros y otras, así que 
de allá viene toda esta historia, porque Bolívar sí quería 
una revolución plena. Política, en primer lugar; porque la 
revoluciones, como dice Giordani aquí en su libro ensayo 
—yo lo recomiendo siempre, La transición venezolana 
al socialismo—. Y éste ¿no lo han leído? Tenemos que 
estudiar, éste es el Premio Libertador al Pensamiento 
Crítico de este año. Dos escritores, Carlos Fernández Lira 
y Luis Alegre Saonero, españoles, El orden de El capital. 
Estoy comenzando a leerlo. 
 Giordani lo dice allí; también lo dijo Simón Rodríguez 
cuando salió a escribir aquel libro maravilloso que se llama 
En defensa de Bolívar, ése es el nombre popular del libro y 
lo escribió muchos años después, varias veces. 
 Decía Simón Rodríguez lo mismo que dice 
Giordani aquí: son dos revoluciones —y hay otras más, 
pero comencemos hablando de las dos revoluciones—, la 
primera, la política —y, como dice Rodríguez, ya la hicieron 
los americanos de esta tierra—, pero si quieren que tenga 
provecho alguno la revolución política, ahora tienen que 
hacer la revolución económica: transformar el modelo 
económico; si no, la revolución política se perdería. 
 Hubiese sido inútil, y hoy hay que repetirlo: estamos 
obligados a hacer la revolución económica socialista o se 
perdería la revolución política que hemos venido haciendo 
en estos años.
 Y todo ello implica una revolución ética, una 
revolución de valores, una revolución del conocimiento, 
una revolución integral, llena como la luna de estos días.
 Bien, de allá viene todo esto. El fracaso del proyecto 
originario de Bolívar, que era un proyecto, pudiéramos 
decirlo, presocialista, porque era muy temprano todavía 
para hablar de socialismo y mucho menos aun del 
socialismo científico.

Carlos Marx nació cuando Bolívar andaba guerreando en 
el Orinoco junto al pueblo hecho ejército, pero ya venía 
aflorando esa corriente política de la suprema felicidad 
social y Bolívar agrega, a pesar de que no se bajó de un 
caballo, sino para morirse. 
 Casi toda su vida, en sus cartas, documentos, 
discursos, dejó para nosotros ideas que son como piedras 
fundamentales para construir —como hemos venido 
construyendo— el proyecto socialista y bolivariano en 
el siglo XXI aquí en Venezuela, aquí en el corazón de la 
América Latina y el Caribe.
 Hablábamos de la Batalla de Santa Inés, 1859. Es 
decir, 29 años después de la muerte de Bolívar. 
 ¿Por qué ocurre esa batalla? ¿En el marco de 
qué proceso histórico? ¿Y por qué la Guerra Federal? 
La Guerra Federal fue una guerra revolucionaria y, 
fundamentalmente, campesina contra la burguesía y un 
día como hoy los campesinos venezolanos hechos ejército, 
bajo el mando de aquel gran revolucionario que fue el 
General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, hicieron 
morder el polvo de la derrota a la oligarquía venezolana en 
las sabanas de Barinas, en Santa Inés. 
 A Zamora y su tiempo y al pueblo que lo siguió les 
pasó lo mismo que le pasó a Bolívar y su tiempo y al pueblo 
que lo siguió. Zamora fue asesinado un mes después. 
Exactamente un mes después del gran triunfo de Santa 
Inés matan a Zamora en San Carlos y a la revolución 
la enterraron con Zamora y se dividió el pueblo, y los 
compañeros de Zamora entregaron las banderas de la 
revolución. 
 Casi todos los compañeros de Zamora, como 
algunos compañeros de Bolívar, llegaron a presidentes 
después. Páez fue Presidente aquí muchos años, y ¿a 
quién le entregó el poder?, a la burguesía, a la aristocracia, 
y él terminó siendo un aristócrata, un burgués, un gran 
rico, un gran terrateniente. Otros presidentes que fueron 

Dos revoluciones necesarias: 
la política y la económica

compañeros de Bolívar, Carlos Soublette, ¿y qué hicieron 
para hacer justicia? Nada.
 Sí, claro, fueron próceres; como Páez ¿quién le va 
a quitar a Páez las glorias de las Queseras del Medio, por 
ejemplo? Nadie se las puede quitar, pero la verdad histó-
rica es la verdad histórica, entregaron la revolución, trai-
cionaron la revolución y a su líder, Simón Bolívar, como 
después lo hicieron los compañeros de Zamora. 
 Saquemos la cuenta rapidito: Guzmán Blanco, pre-
sidente muchos años; Joaquín Crespo, presidente; Juan 
Crisóstomo Falcón. El estado mayor de Zamora, todos lle-
garon a presidentes, uno detrás del otro, pero ninguno se 

acordó del canto de aquella guerra revolucionaria, “¡Tie-
rra y hombres libres!”, “¡Elecciones populares y horror a 
la oligarquía!”. Ninguno.
 Y así llegó el siglo XX, y Cipriano Castro y los 
intentos de una revolución restauradora, nacionalista. 
Juan Vicente Gómez traicionó a Castro y le entregó el país 
a los yanquis y a Venezuela. Entonces, la convirtieron en 
la colonia petrolera que fuimos desde 1908 hasta 1998: 90 
años de coloniaje petrolero, económico, político, militar, 
del nuevo imperio, el imperio yanqui. Hasta que llegó el 
tiempo revolucionario de finales del siglo XX.

Tiempo de la victoria popular 
Yo estaba recordando en estos días, hace 40 años y 

no es poca cosa cuando dice 40 años, que yo estaba 
empezando mi carrera militar. Tenía 17 años y entré a la 
Escuela Militar y estaba conociendo a Caracas. Por Catia 
me la pasaba, por estos días de diciembre, jugando chapita, 
pelota de goma, conociendo a Caracas. Yo le tenía miedo 
a Caracas. Sí, porque era un veguero. Yo era el cadete de 
primer año, Tribilín.
 Hace 30 años, por estos días, estaba comenzando a 
nacer el Movimiento Bolivariano en el Ejército, las primeras 
células. Era el año 1981 y estábamos en reuniones. 
Recuerdo que recibí el año de guardia en la Escuela Militar, 
el 31 de diciembre en la noche y, el primero de enero por la 
mañana, estaba en Macuto en la casa de mi general Hugo 
Trejo en reunión con un grupo de oficiales. 
 Algunos viejos como él, viejos oficiales 
revolucionarios y unos jóvenes como yo, que era teniente 
todavía y recuerdo que me dijo mi general Trejo: Hugo, 
este año asciendes a capitán. Llegó 1982. Cuando uno 
asciende a capitán ya la cosa cambia, ya no es un teniente; 
tienes que irte preparando para lo que viene. Ese era un 
maestro, el viejo general Hugo Trejo.
 Eran las primeras células de lo que después se fue 
consolidando como el MBR-200, en 1981. Pasaron diez 
años más y llegamos a 1991. ¡Ay, qué diciembre el del 91! 
Estábamos listos ya para la rebelión. En estos días casi 
que revienta la rebelión militar, que logramos frenarla, 
teníamos que hacerlo por distintas circunstancias y esa 
rebelión reventó el 4 de febrero, dos meses después. Pero 
es la misma historia. Nosotros estamos aquí levantando 
las banderas de Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, Josefa 
Camejo, José Leonardo Chirinos, Guaicaipuro, Manuela 
Sáenz. Esos somos nosotros: los hijos y las hijas de aquella 
giganta y aquellos gigantes.
 Esa es la explicación histórica de por qué estamos 
aquí y de por qué nos odia tanto la burguesía, y ésta es la 

batalla que nosotros estamos dando. Nosotros no podemos 
volver a perder; ya el pueblo ha sido demasiado tiempo el 
perdedor en esta larga batalla. Ahora llegó el tiempo de la 
victoria popular, de la victoria revolucionaria y nosotros 
estamos obligados a seguir consolidando el camino de la 
victoria hacia la revolución socialista; ése es el camino, 
el único camino, que tendrá muchas variantes, muchos 
ritmos, velocidades, contradicciones, pero ése es el camino. 
 Como dijo una vez Argimiro Gabaldón: largo, duro 
y difícil, pero este es el camino. No hay otro, la revolución 
socialista, la transición del capitalismo al socialismo y 
ustedes, la clase obrera, trabajadores y trabajadoras, lo 
saben. Tienen un papel fundamental que jugar en esa 
transición y ustedes, estudiantes de la patria, tienen otro 
papel fundamental que jugar en ella. Y ustedes, del Gran 
Polo Patriótico, tienen un papel fundamental que jugar 
en la revolución socialista, la juventud, los estudiantes, 
las mujeres, los trabajadores, trabajadoras, la central 
bolivariana y socialista.
 Hoy es 10. Va a terminar el año y, luego, viene el 
2012, un año más de esta batalla; un año en el que tenemos 
que profundizar la transición, acelerarla. No después del 7 
de octubre, no; desde ahora mismo. Yo recibo el mandato 
de ustedes, porque por allá ustedes gritaban consignas 
[que dicen que aquí] el que manda es Chávez; pero Chávez 
manda es obedeciendo al pueblo.
 Los presidentes que estuvieron antes mandaban 
obedeciendo también, pero obedeciendo a la burguesía. 
Ellos obedecían el mandato de la burguesía y ahí está la 
razón del choque permanente y la agresión incluso contra 
mí en lo personal, porque yo no llegué a Miraflores para 
mandar obedeciendo a ninguna burguesía, sino para man-
dar obedeciendo al soberano pueblo venezolano, al gran-
dioso pueblo venezolano.
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Yo quiero decirles que, oyendo el pedido que ustedes 
me han hecho, trabajadores y trabajadoras1.  Hemos 

estado trabajando, pensando y haciendo cosas, rumbo a 
la elaboración y aprobación por vía habilitante de la nueva 
Ley Orgánica Socialista y Revolucionaria del Trabajo. Yo sé 
que ustedes han estado haciendo asambleas. Muchos han 
estado trabajando esta idea y voy a nombrar una Comisión 
Presidencial para que se encargue, a partir de hoy, de recoger 
opiniones, ideas, para ir ensamblando y redactando la nueva 
ley. 
 Esta ley se levanta como el desagravio a la clase 
obrera venezolana, ante la gran estafa histórica del 
puntofijismo, del capitalismo, de la burguesía. Porque 
fue en 1997, recordemos, la llamada Agenda Venezuela, 
que fue la continuación del plan de Carlos Andrés Pérez, 
la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, al 
Banco Mundial, al llamado Consenso de Washington. 
 El pueblo insurgió en el Caracazo contra el paquete 
neoliberal, el mismo que ahora le están aplicando a los 
europeos y al pueblo de los Estados Unidos. Es decir, 
parece que el plan del Fondo Monetario ahora se convirtió 
en un bumeran. Fue por el mundo destrozando pueblos, 
ahora se devolvió y llegó a los pueblos del Norte y allá 
están encendidos esos pueblos en protestas, sufriendo la 
represión. Han caído en Europa no sé cuántos gobiernos y 
sigue la crisis galopando en Estado Unidos, en Europa. Es 
el capitalismo que cruje.
 El capitalismo es incapaz de solucionar sus 
contradicciones estructurales y, a medida que pasa el 
tiempo, se van agravando las grandes contradicciones que 
no tienen solución en el marco del capitalismo. La única 
solución es trascender el modelo capitalista, marcado por 
la lógica perversa del capital hacia el modelo socialista, 
signado por la lógica del trabajo.
 El trabajo, el conocimiento, la igualdad, la justicia 
social representa la única forma de solucionar el drama y 
el salvajismo del capital y el capitalismo. Aquí vamos por 
el rumbo, sólo que apenas comenzamos y, con muchas 
debilidades, con muchas dificultades, con muchas 
amenazas, que hay que reconocerlas y debilidades que 
hay que atacarlas y convertirlas en fortaleza, porque los 
procesos son así, camaradas, compañeros, compañeras. 

 Tenemos que reconocernos en un proceso inédito. 
Decía el propio Carlos Marx: “La sociedad nueva nace 
contaminada de la vieja”, de los antiguos valores, las 
antiguas cadenas y una de las herencias más perversas del 
capitalismo es el egoísmo y contra eso tenemos que luchar. 
Tenemos que reconocer ese veneno que es el egoísmo. 
Simón Rodríguez lo decía de esta manera: “Cada uno para 
sí y Dios para todos”. Es la máxima del egoísmo. 
 Cada uno para sí y los grupos defendiendo sus 
intereses, olvidando el interés colectivo, el interés 
nacional en este caso y allí, trabajadores y trabajadoras de 
la patria, ustedes tienen que hacer una profunda jornada 
de revisión, de profundización acerca de lo que es la lucha 
de la clase obrera. La clase obrera no puede limitarse sólo 
a luchar por sus reivindicaciones —sería una clase obrera 
egoísta— y olvidar al pueblo y sus necesidades, las de los 
más pobres, de los más humildes, de los más necesitados, 
por ejemplo.
 Les voy a poner un ejemplo nada más. Yo tengo en 
mi mesa de trabajo y tengo varias semanas con este asunto, 
el tema de los tercerizados de Sidor, y deben saberlo los 
trabajadores de Sidor que cuentan conmigo.
 Pero a mí no me pueden pedir que arregle de un 
plumazo lo que allí ocurrió durante no sé cuántos años y 
ellos aceptaron; además, al sector privado. Y muchas veces 
lo conectaron algunos líderes sindicales que se pusieron de 
acuerdo con los patronos privados de entonces. Algunos 
pretenden —no todos— que venga yo y arregle todo eso 
en menos de un año. 
 Hace poco llamé a uno de ellos y le dije alguna 
cosas, porque estaban parando la producción de las 
cabillas y haciendo daño, ¿a quién?, al pueblo, a la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. Les dije: “Ustedes no se dan 
cuenta de lo que están haciendo”. Incluso, les manifesté: 
“Si quieren quemen eso; quémenlo, pero así yo no trabajo; 
no voy a gobernar bajo chantaje”.
 No lo voy hacer. Yo no llegué aquí para ser 
chantajeado por quienes dicen que me apoyan. No; “o tú 
estás conmigo o estás contra mí”, le dije.
 O están con la revolución o no. Entonces, dicen 
que viene la Navidad y queremos que nos paguen esto y lo 
otro. Dije: eso se puede discutir, pero uno lo que no puede 

aceptar es que por defender unos intereses, cuya razón les 
reconozco, hasta el momento en que empiezan a sabotear 
a la propia empresa. A la cual más bien deben entregarle el 
alma y el corazón para elevar la productividad en función 
del desarrollo del país y en función de los intereses del 
pueblo venezolano.
 Le dije a los ministros, al vicepresidente Elías, a 
Nicolás, conversen con ellos, ellos tienen razón: aquí tiene 
que acabarse la tercerización y lo vamos hacer, pero así no. 
 Lo mismo pasó con unos compatriotas que 
fueron botados de la Alcaldía Mayor, cuando la perdimos. 
Entonces, el otro día estaban allá en Miraflores, violentos, 
agrediendo a los soldados. Casi que yo me voy a la puerta. 
Sólo que me dijeron: “No, Presidente, no se meta usted 
en eso; vamos nosotros”. Amenazando a los soldados y no 
sé qué más, exigiendo un bono de no sé cuánto. Buscando 
violencia. 
 Aun cuando no es mi responsabilidad —yo no 
fui alcalde mayor ni contraté ni dejé de pagarle a nadie 
y nosotros le hemos mandado la plata que le toca a la 
Alcaldía Mayor; para una buena parte de ellos, incluso, 
no hay registro de que hayan sido contratados— fueron 
atendidos por el Vicepresidente no sé cuántas veces; pero 
así no. Yo les dije: “O se retiran de ahí y me destrancan la 
calle, o ni los atiendo”. Así no, a nadie; yo no llegué aquí 
para ser un pelele de nadie.
 Al final se retiraron. Oyeron mi palabra y luego, al 
final, yo aprobé un bono pero no como ellos querían de no 
sé cuántos millones y millones. Saqué unos ahorros por 
ahí y dije: es justicia. 
 Al final le pagamos un bono de 15 mil bolívares a cada 
uno. Querían mucho más, querían 80 mil bolívares. Esas 

son herencias de las viejas cadenas; el egoísmo y entonces 
ahí es cuando se requiere, camaradas, mucha conciencia 
y mucho liderazgo, discusión y señalar esos vicios, luchar 
contra el egoísmo que es herencia del capitalismo, porque 
sino nunca habría socialismo de verdad. 
 Eso es como, por allá, en un lugar de Venezuela, 
llevamos unos refugiados a entregarles unas viviendas. 
Tuve que hablar con un alcalde que me dijeron que 
era bolivariano. Le pregunté: “¿Tú eres bolivariano?”. 
[Respondió:] “Sí, yo soy bolivariano”. Tuvo que oírme, le 
dije cuatro cosas, porque estaba dirigiendo una protesta, 
con pobladores del lugar, porque nosotros mandamos para 
allá unos refugiados para entregarles unas viviendas. 
 Ellos decían que no; que primero ellos tenían 
derecho porque son los de ahí; que no iban a aceptar a los 
refugiados. ¿Eso qué es? El más crudo y perverso egoísmo 
y hay que condenarlo y hay que atacarlo, porque si no, no 
haríamos patria, no tendríamos patria.
 Esto es normal que ocurra, insisto, porque es 
hasta científico, la genética, la herencia, pues, como dice 
Marx: la sociedad nueva no va a nacer pura, nace de la 
vieja y nace contaminada; contaminada moralmente, 
políticamente, económicamente.
 Ahora, lo que necesitamos es tener conciencia de 
ello para luchar contra la contaminación con muchos 
conocimientos, voluntad y derrotar progresivamente 
esos viejos vicios, para ir dejando atrás la vieja sociedad 
capitalista y egoísta y que vaya floreciendo la nueva, signada 
por el amor entre nosotros, la solidaridad, la hermandad, 
la igualdad, la justicia verdadera. Ese es el socialismo. 
 Trabajadores y trabajadoras, cuenten conmigo; el 
pueblo cuenta con ustedes. 

1. Los trabajadores le solicitaron que se utilizara la vía Ley Habilitante, que faculta al Presidente para dictar leyes 
especiales, para elaborar y aprobar una nueva Ley del Trabajo.

Modelo socialista contra 
modelo capitalista

La Revolución de Octubre
Leí las declaraciones de un capitalista, un burgués, 

diciendo: “Chávez se metió un autogol, porque ahora, 
con esa nueva Ley de Trabajo, es el Estado el que tiene 
más compromiso con los trabajadores”, lo cual no es 
exactamente así, pero eso refleja el egoísmo de ellos. 
 Hace unos días decían algunos de los premajunches, 
en un supuesto debate, que no es debate ni nada, que van 
a traer a Pdvsa de nuevo a los que sí saben, porque ustedes 
no saben nada, los que están ahí, y la Fuerza Armada que 
ellos la van a reinstitucionalizar. ¿Se acuerdan de aquellos 
llamados militares institucionales, los de la Plaza Altamira? 
 Por eso es que yo digo, hasta los sectores medios, 
los sectores de la burguesía o aquellos sectores de la vida 
nacional, aquellos venezolanos y venezolanas que no son 

revolucionarios, o aquellos a los que algunos llaman los ni-
ni, dense cuenta que esos señores y señoras, cualquiera de 
ellos es el anuncio de un desastre; cualquiera de ellos que 
llegue, si es que de alguna manera llegare a la Presidencia 
del país, aquí lo que vendría sería un huracán. Venezuela 
entraría en un torbellino huracanado de desastre político, 
social, militar, económico, petrolero y todo.
 ¿Ustedes creen que los trabajadores de Pdvsa des-
pués de todo lo que ha pasado van aceptar, calladitos, de 
brazos cruzados, que venga otra vez aquella llamada Gen-
te del Petróleo a dirigir Petróleos de Venezuela? ¿Ustedes 
creen que los militares venezolanos van a quedarse calla-
dos y de brazos cruzados ante la intención de traer a los 
de Plaza Altamira a dirigir la Fuerza Armada Bolivariana? 
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¿Ustedes creen que este país se va a calar la privatización 
de las empresas de Guayana, de la Cantv, del Banco de 
Venezuela?
 ¿Ustedes creen que nuestro pueblo se va a calar 
la eliminación de Barrio Adentro, la privatización de la 
salud? ¿Ustedes creen que nuestros jóvenes estudiantes 
se van a calar la privatización de las universidades? Ese es 
el plan de ellos.
 Por eso es que estamos obligados a la unidad con 
todas nuestras diferencias; la unidad, la batalla y la victoria 
en lo que yo llamo desde ahora la Revolución de Octubre: 
en octubre de 2012 va a haber una revolución: la revolución 
del voto, la revolución popular en las elecciones.
 Nosotros estamos obligados a derrotar en las 
mesas electorales a la burguesía y sus aliados; y también a 
derrotar el plan de violencia que ellos ya están montando, 
impulsados por el imperio yanqui. ¡Cómo será que hasta 
se atreve a meterse hasta con Rusia! 
 Acaba de haber elecciones en Rusia y ganó el 
partido de Vladimir Putin y de Medvédev, con casi 50% 
de los votos, elecciones parlamentarias. Ahora vienen las 
presidenciales en marzo, y allá llegó la señora secretaria de 
Estado a decir que había habido un fraude, que no habían 
sido transparentes las elecciones. Si eso es con Rusia, que 
es una potencia mundial, imagínense lo que van a decir 
aquí cuando ganemos las elecciones del 7 de octubre. 
 Yo quiero, primero, exigirle al gobierno de Estados 
Unidos que no siga metiendo sus narices en Venezuela, 
que ésta es una patria soberana y libre.
 Luego, advertirle a la oposición, fíjense que yo 
no tengo problemas en decirlo, yo que soy precandidato, 
porque candidato seré cuando me inscriba el año que viene: 
yo respetaré el resultado de las elecciones presidenciales, 
sea cual fuere. Respetaré y respetaremos el resultado que 
corresponde anunciar al árbitro, según la Constitución, al 
Consejo Nacional Electoral.

 A un premajunche le han preguntado: ¿Usted 
reconocería el triunfo de Chávez? ¿Qué respondió? “No”. 
Estoy seguro de que Chávez reconocerá mi triunfo, pero no 
responden, los que deberían responder, que van a respetar 
al árbitro, las reglas del juego y el resultado, sea cual sea. 
Yo no tengo ningún problema. El problema es de ellos, 
porque dicen que ya ganaron y resulta que las encuestas, 
hasta las que ellos hacen, dicen que Chávez les gana por 
20 puntos y hasta más en este momento. Aun cuando yo 
prefiero siempre pensar que estamos empatados, y les 
vamos a ganar, pero por paliza.
 Les advierto a la burguesía venezolana y al 
imperialismo que está detrás de ellos: si quisieran llevar 
a Venezuela otra vez por el camino de hace diez años —
de la violencia, de la desestabilización, desconociendo al 
pueblo y a la opinión de la mayoría—, se van arrepentir. 
Ya Chávez no es el pendejo de hace diez años, ni el pueblo 
es el de hace diez años, ni los trabajadores. Aquí tenemos 
una revolución que ha venido fortaleciéndose.
 La juventud organizada, los estudiantes, la clase 
obrera; se arrepentirían. El Partido Socialista y las patrullas 
de la vanguardia, el Gran Polo Patriótico; la Fuerza Armada 
Venezolana hoy no es la misma Fuerza Armada de hace 
diez años, de hace 15 años.
 Entonces, deberían pensarlo muy bien. Pero sé 
que andan tratando, en el escenario de nuestra victoria, 
de desconocerla y buscar apoyo en el gobierno yanqui, 
en instituciones de la llamada comunidad internacional, 
etc. Ya me los imagino: “El tirano Chávez perdió y se 
niega a entregar el gobierno”, y por esa vía van a tratar 
de desestabilizarnos, pero por esa vía también los vamos a 
derrotar y sería peor para ellos. Se arrepentirían. Nuestra 
respuesta sería más revolución y más revolución y más 
revolución ante cualquier agresión del imperialismo y sus 
lacayos.

Lo que yo les iba a decir a los trabajadores y trabajadoras 
es que ya estamos avanzando en el petrobono. ¿Se 

acuerdan de que hablamos de un petrobono para pagar la 
deuda laboral acumulada de estos años? Y, además, vamos a 
crear unos instrumentos financieros que nos van a permitir 
darle viabilidad a la nueva Ley Orgánica del Trabajo. 
 Nosotros tenemos cómo responderle a los 
trabajadores y estoy seguro de que los trabajadores y 

trabajadoras tienen cómo responderle al pueblo y al 
socialismo, a la patria y a la revolución.
 Habrá que discutir muchos temas, trabajarlos 
científicamente. El tema de las prestaciones sociales, por 
ejemplo. Nosotros tenemos que reconocer la antigüedad 
y, luego, el recálculo de las prestaciones. Eso hay que 
reconocerlo, está en un mandato de la Constitución, 
además. 

Los trabajadores deben 
aportar al socialismo

 Es una deuda histórica de estos años, también 
habrá que discutir muchos otros temas y, sobre todo, yo 
insistiré siempre en el tema de la responsabilidad de los 
trabajadores con el pueblo.
 Los trabajadores reclaman esto, bien, es un derecho, 
se le reconoce y haremos todo lo que haya que hacer para 
saldar esas deudas y lograr una tremenda ley en función 
de los intereses de la clase obrera y de sus familiares, 
pero la pregunta que yo dejo a partir de hoy es: ¿Qué van 
hacer? ¿Qué van a dar los trabajadores y trabajadoras 
para la construcción del socialismo? Y que quede en la 
ley, además, para la construcción del socialismo en la 
batalla cultural, política, laboral, ética; en la lucha contra 
la miseria, contra la pobreza. 

 Allí tengo algunas ideas, pero no quiero adelantarlas 
ahora, sólo ratifico mi compromiso: el 1º de mayo tendremos 
la nueva Ley Orgánica Socialista y Revolucionaria del 
Trabajo y de los Trabajadores y las Trabajadoras para 
hacer justicia; las prestaciones sociales, las pensiones, la 
protección del salario, de los ahorros de los trabajadores, 
la vivienda, la seguridad social, la creación de un tejido 
industrial nuevo.
 Por ahí tenemos que irnos para cambiar las 
bases materiales del modelo económico, tenemos que 
transformarlo definitivamente. 

El papel de los estudiantes, el rol, como dicen; consejo 
de estudiantes, consejo en aula, en el liceo, en la 

sección...2  
 Una de las tareas de ustedes es estudiar, y no sólo 
las materias correspondientes al pénsum de estudio, 
la matemática, estudiar en socialismo; por ejemplo: 
estudiar desde ahora mismo qué es el capitalismo, qué 
es el socialismo y cómo ir del uno hacia el otro; estudiar 
la sociedad en la que estamos, estudiarla en la praxis, en 
las calles, en los campos. Esa es una de las tareas para 
entenderla y transformarla, y luego ir a la praxis. 
 Tú estabas hablándole a los trabajadores, ¡qué bo-
nito!, ¿verdad?, [ustedes] que serán los futuros obreros, 
obreras, trabajadores, trabajadoras. Ahora, yo creo que 
desde ahora mismo los trabajadores, trabajadoras, pudie-
ran como organización hacer las alianzas con los estu-
diantes...
 El socialismo es, además, inclusión de todos y de 
todas. Y ustedes, que están en 5º año, en 4º año, pueden 
hacer hasta pasantías en las fábricas, convivir con el 

obrero, estudiar junto con el obrero, con la obrera, luchar 
juntos el obrero, la obrera, el estudiante y la estudiante. 
Por ejemplo, luchar juntos, batallar juntos para atender 
necesidades urgentes que hay en las comunidades, porque 
es que no todo tiene que hacerlo el Gobierno. 
 Hay que hacer el gobierno de la clase obrera, el 
gobierno de la juventud, el gobierno de todos.
 Cómo puede ser posible que haya una mujer con 
cinco y hasta más hijos viviendo por ahí en el rancho más 
miserable que uno pueda imaginarse y le pasemos por un 
lado, y le pasemos otra vez y todos los días y como que no 
existiera para nosotros, y algunos pueden pensar: ese es 
un problema de Chávez, del gobierno; el alcalde que mira, 
el alcalde por qué no hará nada; el gobernador, mira; te 
das cuenta, este gobierno no sirve. Así piensa el egoísta, así 
piensa el escuálido o el medio escuálido o el que no tiene 
conciencia, pero el revolucionario tiene que ir a ver qué 
puede hacer para solucionar ese problema, el verdadero 
revolucionario, el humano; y, en la praxis, es que uno se 
va haciendo más humano y más revolucionario. 

El papel de los estudiantes

2. El Presidente Chávez inicia estas palabras luego de la participación de Dorothy Delgado, vocera de la Organización 
Bolivariana de Estudiantes de Educación Media, en este mismo evento.



 
12          
                      

          
                      13

Entre hallacas y aguinaldo avanza el Gran Polo 
Patriótico, y el Partido Socialista y los partidos aliados 

y el pueblo organizado y, allí, el Polo Patriótico Estudiantil 
y la clase obrera también. Claro que tenemos por delante 
una gran tarea: ¿cómo organizar el Gran Polo Patriótico? 
 Yo sé que hay distintas opiniones, incluso hay 
quienes opinan que no debe haber organización. Esa es 
una opinión; la respeto, pero no la comparto.

 Necesitamos una fuerte organización, una fuerte 
estructura nacional e internacional, incluso del Gran Polo 
Patriótico, pero es un debate, unidad en la diversidad y 
respeto a todas las opiniones, pero estoy seguro de que 
seguimos avanzando y seguiremos avanzando.
 

Siempre insisto, y tengo que insistir en la necesidad de 
que nosotros aceleremos los cambios revolucionarios, 

porque es inconcebible que todavía consigamos cosas 
como esas en Venezuela… La lucha contra el latifundio; 
los trabajadores, allí es donde yo digo, eso no es tarea sólo 
del gobierno, no es sólo del gobernador, ni del alcalde, ni 
del presidente, ni del ministro. Es una tarea de todos.
 En Venezuela no puede quedar, pero ni rastros 
vivientes del latifundio; quedará para el recuerdo, pero 
tenemos todavía que liberar de la esclavitud a muchos 
venezolanos y venezolanas que siguen siendo esclavos 
en los campos de Venezuela y, también, en las ciudades a 
través de la explotación del capitalismo. 
 Tú ves ahí enfermedades, desnutrición, 
analfabetismo y todos esos males que convierten la vida, 
como dice Carlos Marx, en una subvida. No es vida, es 
vivir muriendo; o como dice Einstein, en un librito que se 
lee rapidito, Por qué socialismo: el capitalismo decapita 
al humano y lo convierte en un ser no vivo, no viviente. 
Porque, ¿qué vida es esa?
 Sigamos adelante, todo el Gobierno Revolucionario, 
gobernadores, alcaldes, poder popular, recuperando esas 
tierras donde todavía impera el latifundio; eso ni siguiera 
es capitalismo, eso es todavía feudalismo. Allí tenemos que 
dar un salto del feudalismo al socialismo, desarrollando la 
fuerza productiva. 
 Ahí está el tema de estudiar cómo es que vamos 
crear el socialismo. No habría socialismo, además, sin el 
desarrollo de las fuerzas productivas.
 ¿Cuáles son los factores de la producción? La 
tierra, capital, trabajo, algunos hablan de tecnología 
también como otro de los factores de la producción. Esos 
factores hay que combinarlos de una manera distinta a 
los del feudalismo y los del capitalismo para producir un 
nuevo sistema socioeconómico que es el socialismo: unas 
nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza a 
través del trabajo productivo, ecológico. 
 Esa es otra cosa, porque el capitalismo destroza el 
ambiente; el socialismo tiene que salvar.
 Fíjate lo que dice aquí el libro este que les 
recomiendo leerlo, El orden del capital, comienza diciendo 
aquí en el prólogo: decía Chesterton que el pueblo 
nunca puede rebelarse si no es conservador, al menos lo 
bastante como para haber conservado alguna razón para 
rebelarse. Esto es más cierto aún si de lo que se trata es 

de rebelarse contra el capitalismo. Benjamín comparó el 
mundo capitalista con un tren sin frenos que rodaba hacia 
el abismo. Y en lugar de imaginar la revolución socialista 
bajo el potente aspecto de una locomotora (como tantas 
veces se había hecho ya), la comparó con el freno de 
emergencia. 
 La revolución frena; es el freno para detener el tren 
loco del capitalismo que va hacia el abismo, para luego 
reorientarlo con nuevos motores, por la vía del proyecto 
socialista. Por eso digo que este año está terminando bien, 
con muchos problemas que hemos tenido, pero el año 
termina bien. El balance del año es bueno desde el punto 
de vista social, desde el punto de vista económico, desde 
el punto vista político. 
 Ahora, el año 2012 tiene que ser mucho mejor y 
luego vamos a las elecciones; a ganar las elecciones para 
comenzar una nueva etapa, del 2013 al 2019, seis años 
más de profundización revolucionaria.
 Justicia social. Ahora miren uno de los desafíos más 
grandes y aquí Giordani los toca en el capítulo 4: “Los retos 
de la construcción del socialismo en Venezuela”. Uno de 
los retos más grandes que tenemos, todos son grandes, es 
la transformación del modelo económico, queridos amigos 
y compañeros de la clase obrera, del modelo rentístico 
petrolero a un nuevo modelo de producción social, de 
producción económica con nuevos valores, un nuevo 
modelo de acumulación, un nuevo modelo de distribución 
del ingreso nacional. 
 Miren, por eso estoy tan feliz el día de hoy y llamé 
a Vladimir Putin,  porque llegó el primer cargamento de 
flores venezolanas a Moscú, primera exportación de flores. 
 Y pronto irá la primera exportación de plátano 
venezolano a Rusia, y café, cacao y chocolate.
 Tenemos que dejar de ser la economía que fuimos, 
solo petróleo y todo lo demás importado. No. Ahora 
tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de estudio, 
capacitación, tecnología, utilización de los factores de 
la producción; elevar la productividad, para poder ir al 
mundo con la producción venezolana, la petroquímica. 
Esa es otro de los grandes potenciales que tenemos y 
por eso yo les decía a ustedes, hay que estudiar mucho; 
estudiar y trabajar; por eso la Gran Misión Saber y Trabajo 
Venezuela, esa es una gran Misión que viene, la estamos 
preparando muy bien.

Nuevo modelo socialista 
de producción 

El Gran Polo Patriótico 

Erradiquemos los valores 
negativos del capitalismo 

Quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, trabajadores y 

trabajadoras. Se ha destacado de manera extraordinaria 
construyendo viviendas el primer gran constructor de este 
país que se llama: el pueblo. 
 El poder popular, los consejos comunales, las 
empresas comunales, los constructores populares, la 
autoconstrucción: esa es la mejor manera de solucionar 
el problema de la vivienda. Ahí es donde yo digo que los 
trabajadores pueden hacer mucho, mucho más de lo que 
hasta ahora han hecho. Por ejemplo, ustedes pueden 
organizar brigadas de constructores y dedicarle un tiempo.
 Una de las cosas del egoísmo es esa preguntica que 
se popularizó por ahí, que es bien fea: ¿cuánto hay pa’ eso? 
Es decir, en el capitalismo todo el mundo se acostumbra, 
porque el capitalismo es una transacción, si yo agarro 
este libro y tú me pides que yo lo lea, entonces yo te digo: 
“cuánto hay pa’ eso”. El egoísmo te lleva a que tú pretendas 
que todo esfuerzo tiene que ser retribuido, y además con 
moneda, y si no me lo retribuyes como yo quiero, entonces 
no lo hago o siento que me estás engañando o me estás 
estafando.
 Ese es uno de los valores negativos del capitalismo: 
“¿cuánto hay pa’ eso?”. De eso tenemos que desprender-
nos, porque una cosa son los derechos del trabajador y la 
trabajadora, el tiempo de trabajo, el salario, las prestacio-
nes, la seguridad social, pero la otra cara de la moneda es 
el deber del trabajador para con la sociedad, para con el 
pueblo, el deber de los trabajadores, de los estudiantes, de 
todos nosotros para con un país, para con el colectivo.

 Los jóvenes oficiales y estudiantes que nos fuimos 
a rebelión, alguien preguntó ¿cuánto hay pa’ eso? Los 
jóvenes que se fueron a las montañas y muchos de ellos 
murieron por allá por los años 60 preguntaron ¿cuánto hay 
pa’ eso? Bolívar y Sucre y todos aquellos que a conciencia 
se fueron a la guerra; más bien el caso de Bolívar es al 
revés, dejó la riqueza, era un joven muy rico y dejó todo 
aquello, liberó a los esclavos que tenía y los convirtió en 
libertadores, su propia riqueza personal la puso en la mesa 
y su vida. Fidel y los tripulantes del Gramma preguntaron 
¿cuánto hay pa’ eso? No.
 Es que los revolucionarios no preguntamos cuánto 
hay pa’ eso. Los revolucionarios ponemos por delante a la 
patria, cueste lo que cueste. Incluso la vida. El Che, porque 
es por amor a la humanidad, es por amor a nuestro pueblo 
que hacemos lo que hacemos, hasta el máximo sacrificio 
si hubiera que hacerlo. 
 Insisto en esto, ahí tenemos que dar ejemplo, 
los trabajadores, la juventud, de dedicar tiempo libre, 
organizados para ir a darle la mano al oprimido, al que 
sufre, al necesitado, a la necesitada. Entendámoslo así para 
que seamos de verdad revolucionarios y revolucionarias; 
si no, lo somos por la mitad; es más para que seamos 
completamente humanos, si no lo entendemos así y no lo 
asumimos así, no somos sino humanos por la mitad.
 Hace poco yo estaba viendo televisión y entonces 
veo que colocan “se solicita donante de sangre…”. Y 
veo que siguen repitiendo y siguen repitiendo, y yo 
llamo después al canal y pregunté cuántas personas han 
llamado? [Respondieron:] “Bueno, estamos esperando 
todavía…”. Eso llama a preocupación, ¿no les parece a 
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ustedes? Porque apenas uno vea que hace falta sangre, 
[nos preocupamos:] quién puede, cómo nos organizamos, 
vamos allá inmediatamente. 
 Donantes de órganos para salvar una vida, ¿ya se 
aprobó la ley? Yo estoy esperando, quiero anotarme ahí de 
los primeros para donar mis órganos, los que sean buenos y 
útiles para alargar la vida más allá de la vida de uno mismo, 
para ayudar a que alguien viva un poco más y que viva un 
poco mejor. En eso tenemos nosotros que hacer profundas 
reflexiones y revisarnos, porque la formación que recibimos 
fue muy envenenada, del egoísmo, el yoísmo, nosotros o la 
familia primero y los demás no importan mucho, porque es 
parte de la sociedad vieja, la antigua sociedad capitalista. 
 La familia, por ejemplo, hay un buen texto de 
Friedrich Engels que se llama El origen de la familia, la 
propiedad y el Estado. Yo me conseguí ese libro por ahí 
siendo cadete y empecé a leer esas cosas hace casi 40 

años y empecé a despertar un poco. La familia, la visión 
conservadora de la familia es en esencia egoísta. Porque 
hay quienes escudándose en la familia pueden ver a 
alguien muriéndose al lado y no hacen nada o hay quienes 
dicen, incluso: tengo que cuidar el futuro de mis hijos y 
van a robar, se meten a corruptos y buscan la forma de 
hacerse ricos explotando a otros o robando a otros con la 
excusa de que tienen que asegurar el futuro de sus hijos.
 Esa es la visión más terrible que hay, que puede 
haber del origen de la familia. Es como una cosa así como 
la familia de los mafiosos de Vito Corleone. La familia 
somos nosotros, la familia humana. Uno tiene la familia 
de sangre, pero junto con el compromiso con la familia 
de sangre agrégale el compromiso con la familia humana, 
con el pueblo. 

Les decía a los trabajadores, a los líderes obreros, les 
he dicho en algunas partes, donde hay producción 

de materia prima, como Sidor, Pdvsa, esos grandes 
conglomerados obreros donde hay bastante peso social, 
tecnológico, económico, en una nueva etapa a la que 
estamos entrando, hay que empujar los tiempos. Tenemos 
que ayudar a conformar nuevas unidades productivas.
 En algunos lugares de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, se consiguen unos cerros cada día más grandes 
de azufre, unos cerros amarillos que ya parecen cordilleras 
y otros cerros más allá, negros, que ya parecen cordilleras 
negras de coque; estos son subproductos.
 Ustedes saben que el petróleo superpesado se va 
mejorando y va quedando azufre, va quedando coque y se 
va acumulando. Anteriormente, el azufre y el coque se lo 
llevaban las transnacionales, que eran dueñas de la faja, 
y lo vendían. Ahora, resulta que necesitamos un sistema 
nuevo, pues ahí hay un potencial grande para que nosotros, 
en la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela,  los mismos 
trabajadores de Pdvsa capaciten a grupos de venezolanos 
que están en la pobreza, desempleados o subempleados 
para formar pequeñas empresas que procesen ese carbón, 
ese azufre. Los trabajadores junto con el Gobierno, porque 
seguramente habrá que conseguir un crédito para ellos, 
buscar una máquina, tecnología para procesar el carbón, 
el azufre y muchas otras cosas.
 Ustedes saben que se pierde todavía por ahí gas en 
los campos petroleros, que no es capturado, porque sale 

en pequeñas proporciones, no es rentable industrialmente 
hablando, económicamente hablando y se quema y se 
pierde; pero ese gas en una segunda escala puede ser 
capturado, y la tecnología la hay, para dejarlo allí cerca, 
a lo mejor una tubería de 500 metros y más allá utilizar 
ese gas, para transformarlo en unidades eléctricas para 
apuntalar la cría de pollos, por ejemplo, que requiere 
mucha energía eléctrica.
 Eso no depende solo de Chávez, no puede depender 
de la gerencia petrolera. Más bien yo lo pongo en manos 
de los trabajadores de Pdvsa para que hagan el proyecto 
y lo presenten, y yo los apoyo con todo lo que haya que 
apoyarles. Para formar unidades productivas. Lo mismo 
pasa con las reservas de pino, de Uverito. Ahí tenemos 
como 600 mil hectáreas de pino Caribe. Hace varios 
años yo fui por allá y vi no sé cuántas hectáreas que se 
quemaron. 
 Nosotros no hemos podido todavía dar un salto 
o dos o tres adelante para establecer una cadena de 
procesamiento de la madera y carpinterías y fábricas de 
camas, de muebles, de no sé cuántas cosas, utilizando 
esa madera. No lo hemos hecho; la CVG no ha podido, 
Proforca no ha podido. Hasta que no le entre la clase 
obrera, eso no se va a poder, porque no depende, no hay 
voluntad suficiente en la gerencia de esas empresas; no la 
hay.
 El control obrero siempre y cuando los trabajadores 
tengan claro hacia dónde es que va el control obrero: la 

Control obrero en pro 
del socialismo

revolución socialista, y no control obrero para adueñarse 
de las empresas y tragarse todas las ganancias o echarlas 
a pérdida, porque esa es la otra cara de la moneda, el 
egoísmo, el capitalismo.
 Porque hay gente humilde y tal que tiene por dentro 
el veneno; quieren ser pequeños burgueses. Miran a la 
clase alta y creen que ese es el objetivo y quieren dinero y 
más dinero. Yo estoy obligado a hablarles así, por la mitad 
de la calle; es una obligación mía, porque hay muchos 
vicios, y hay mucho egoísmo, y hay que señalar esos vicios.
 Es natural que los haya, porque ninguna sociedad 
nueva nace descontaminada, pero sólo que hay que 
reconocer la contaminación y batallar, o estoy con los 
trabajadores y estoy con el control obrero, pero el control 
obrero tiene que estar con el socialismo, con la revolución 
socialista, con el pueblo, sin egoísmo.
 Tengo muchas frustraciones en el tema de la clase 
obrera, sindicatos, sindicaleros, sindicalistas, esto y aquello, 
mentiras y más mentiras, vicios y más vicios, porque hay 
que ver el daño que hizo la CTV y Acción Democrática y 
todos aquellos sindicatos viejos. Corrompieron a la clase 
obrera; a buena parte de ella la corrompieron a los líderes 
y no sólo a los líderes obreros, a los líderes. Aquí hubo 

gente que se fue pa’ la guerrilla y terminó vendiendo al 
movimiento guerrillero.
 Aquí compraron, corrompieron a muchos líderes 
civiles, militares, obreros, políticos que terminaron, todavía 
andan algunos por ahí, que fueron supuestos héroes 
guerrilleros y ahí terminaron dando lástima, entregados 
a la burguesía y defendiendo lo que en alguna ocasión 
dijeron haber combatido con las armas. Eso lo que da es 
dolor, vergüenza ajena. 
 Nosotros tenemos que reconocer que el daño 
moral que le causaron a nuestro país fue muy grande a 
través del dinero, la corrupción, la siembra de antivalores. 
Entonces, tenemos que luchar duro contra eso y no hay 
mejor manera que desprenderse definitivamente de esos 
viejos valores y darse por entero. Como decía Bolívar: “El 
que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y 
gana cuanto le consagra”. 
 Tenemos que darnos por entero a esta lucha, el Gran 
Polo Estudiantil, la Central de Trabajadores Bolivarianos, 
el Gran Polo Patriótico.




