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Introducción

Analizar los cambios en curso en la sociedad venezolana, con la 
histórica polémica reforma o revolución1 como telón de fondo, cons-
tituye una tarea en extremo compleja, que no solo presupone revi-
sar el desarrollo de la propuesta teórico-práctica de la Revolución 
Bolivariana, sino también ubicar a ese proceso en las circunstan-
cias en que se desenvuelve y tomar en cuenta su especificidad. No 
obstante los retos mencionados, esta reflexión aspira a cumplir tal 
propósito y, además, a incursionar en el escenario más amplio de 
lo que acontece en nuestra América Latina, donde los cambios po-
líticos ocurridos en varios países en el transcurso de la última dé-
cada no poseen una misma cualidad, si los calificamos de acuerdo 
a la profundidad transformadora de cada uno de ellos. En rigor, 
no todos pueden catalogarse de cambios revolucionarios y, en al-
gunos casos, ni siquiera puede hablarse de reformas que apun-
tan hacia una revolución. Empero, plantearse el dilema reforma o 
revolución para enfrentar a la sociedad capitalista en los albores 
del tercer milenio, tiene connotaciones distintas a cuando lo hizo 
Rosa Luxemburgo.

Entre «la política como el arte de lo posible» y el «seamos 
realistas: conquistemos lo imposible»

En medio del agotamiento del modelo político bipartidista exis-
tente en la Venezuela de las postrimerías del siglo xx y del des-
creimiento de la población ante el quehacer político; habiéndose 
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producido en febrero de 1989, la revuelta popular contra «la receta 
neoliberal» conocida como El Caracazo, cabía preguntarse:

• ¿Cuál era la revolución posible habida cuenta que el con-
cepto mismo de revolución perdió credibilidad a raíz de la 
implosión del llamado bloque socialista?

• ¿Tendría acaso cabida una revolución socialista en sentido 
clásico?

• ¿Cuál sería la naturaleza de los cambios que habrían de pro-
ponerse?

Para entender las respuestas a esas interrogantes que ha pro-
ducido la Revolución Bolivariana —y que han sido la clave de 
este proceso hasta el presente— debemos partir de las siguientes  
premisas:

1. Venezuela ha vivido durante un siglo bajo el influjo de una 
economía petrolera, rentista. El sistema capitalista se impu-
so en la sociedad venezolana a la sombra de la economía 
minera-petrolera, y ello le imprimió características muy 
particulares al Estado, a la cultura y, en general, al conjunto 
de la sociedad.2

2. Durante ese mismo período se afianzó en el país la domi-
nación del imperialismo norteamericano. Los volúmenes 
de exportación de petróleo y, en sentido general, del inter-
cambio comercial, dieron pie a relaciones de dominación 
que trascendieron lo económico, tales como la adopción del 
modelo político (la «democracia americana») y una fuerte 
presencia del «modo de vida americano» en Venezuela.

3. Sin pasar por las fases del capitalismo clásico, la economía 
petrolera generó una estructura de clases, entre cuyas ca-
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racterísticas resalta que el proletariado fabril ha sido escaso 
y que el ingreso proveniente de la renta permitió la tem-
prana formación de una especie de «aristocracia obrera» en 
las ramas emblemáticas de la economía,3 factor que ha ido 
en detrimento de que esta clase se constituya en el sujeto 
histórico del cambio. A ello habría que agregar las dificul-
tades derivadas de impulsar el socialismo en una sociedad 
en la cual las capas medias son muy numerosas en lo cuan-
titativo (en las últimas décadas se colocaron entre las más 
numerosas del continente) y en lo cualitativo han tenido un 
creciente rol protagónico.4

4. En el momento del triunfo de la Revolución Bolivariana, el 
escenario internacional era de una profunda derrota para el 
socialismo y las fuerzas revolucionarias, ya que no solo ha-
bían implosionado la Unión Soviética y el bloque socialista, 
sino que, casi al mismo tiempo, e influido en buena medida 
por ello, las fuerzas en lucha en América Latina se debatían 
entre la derrota y la negociación. Algunas de ellas resistían, 
haciendo un derroche de heroísmo, pero en condiciones 
sumamente difíciles. El sistema de explotación capitalista 
mostraba su fortaleza como nunca antes.

En ese cuadro adverso, la insurgencia del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200) apela a la identi-
dad nacional. Allí se hizo presente el árbol de las tres raíces,5 
mediante la propuesta de reconstruir la república a partir de 
sus emblemas fundacionales. Debemos pues reconocer que, 
en un primer momento, la Revolución Bolivariana extrae sus 
contenidos de la poesía de nuestro pasado. El núcleo central 
del pensamiento del Libertador Simón Bolívar: Independencia, 
Soberanía, Redención Social y Unidad Continental constituyó el 
principio rector de aquellas primeras jornadas.



4     Amílcar Figueroa Salazar

Se aplicaba de esta forma una de las leyes de la políti-
ca: que se piensa y se hace para la realidad concreta; no 
para lo que idealmente se tenga en la cabeza.6 Por eso, y te-
niendo en cuenta la «revolución posible» en aquellos días  
de 1999, en los que se propuso «refundar la república», se 
abrió paso al proceso constituyente. Es entonces que se pro-
duce la primera escisión dentro de las fuerzas que se suma-
ron a Hugo Chávez durante la campaña electoral. La sola idea 
de la Constituyente espanta a elementos de la oligarquía —caso 
notorio el de Jorge Olavarría— que aspiraban a reformas políticas 
sin que se desmontase el poder constituido. Otros, como Alfredo 
Peña, deciden participar en el proceso constituyente con 
el propósito de insertar en el articulado de la nueva Carta 
Magna elementos favorables a los intereses del capital, en 
particular, de las transnacionales petroleras.

La Constituyente como revolución política

Si partimos del hecho cierto que los acontecimientos del 27 de fe-
brero de 1989 (rebelión popular contra las medidas neoliberales) y 
del 4 de febrero de 1992 (insurgencia militar del MBR-200), habían 
fracturado el pacto de dominación elitista prevaleciente en la so-
ciedad venezolana de la segunda mitad del siglo xx, es decir, si 
partimos de que se había quebrado la espina dorsal de esa domi-
nación, es fácil entender que el camino de las reformas7 no era ade-
cuado en aquellas circunstancias. Por el contrario, estaban dadas 
las condiciones para iniciar un proceso que, a todas luces, tendría 
una cualidad revolucionaria.

La Asamblea Constituyente expresó la radicalidad del momen-
to, al lograr impregnar en amplias mayorías de la población la 
idea del protagonismo popular. Fue una ampliación radical de la 
democracia, que dejó a un lado el concepto liberal burgués de de-
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mocracia representativa, y lo sustituyó por el de democracia par-
ticipativa y protagónica; pero, ¿qué sucedía mientras tanto en la 
estructura económica de la sociedad? A decir verdad, en ese pri-
mer momento, el aparato productivo no fue tocado en lo esencial 
por la Revolución Bolivariana. El articulado de la Constitución  
de 1999 dejó intacta la posibilidad de que la economía siguiera 
atada a las relaciones de producción capitalistas. Se desarrolló, en 
ese primer momento del proceso, una revolución política que senta-
ría las bases para escenarios posteriores. Se cumplía, casi de una 
manera exacta, aquella sentencia de Rosa:

Cada constitución legal es producto de una revolución. En la 
historia de las clases, la revolución es un acto de creación po-
lítica, mientras que la legislación es la expresión política de la 
vida de una sociedad que ya existe. La reforma no posee una 
fuerza propia, independiente de la revolución.

En cada período histórico la obra reformista se realiza 
únicamente en la dirección que le imprime el ímpetu de 
la última revolución y prosigue mientras el impulso de la 
última revolución se haga sentir. Más concretamente, la obra 
reformista de cada período histórico se realiza únicamente en 
el marco de la forma social creada por la revolución.8

De la revolución política a la revolución social

Si bien el proceso constituyente abrió el camino a un cambio po-
lítico de tremenda trascendencia en la vida de la república, éste 
aconteció sin mayores sobresaltos sociales, entre otros factores, 
por la sólida victoria obtenida por el comandante Chávez en las 
elecciones de 1998 (56,20% del voto popular), por contar con un 
respaldo mayoritario en el estamento militar, por la parálisis de 
los viejos partidos —debida al desconcierto provocado por la pér-
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dida de un poder que habían ostentado durante mucho tiempo— y 
porque buena parte de los sectores económicos dominantes abri-
gaban la esperanza de que los cambios prometidos quedaran en la 
nada. Sin embargo, dos hechos dan al traste con aquel corto perío-
do de paz social, transcurrido entre el 2 de febrero de 1999 y los 
meses de septiembre a noviembre de 2001, a saber: a) el Gobierno 
Bolivariano enarboló las banderas de saldar la inmensa deuda so-
cial acumulada durante el período de la llamada IV República;9  
b) la furibunda reacción clasista de la pequeña y la gran burguesía 
contra el Decreto 101110 y las 49 leyes habilitantes (en especial la 
Ley de Hidrocarburos, la Ley de Tierras y la Ley de Pesca) apro-
badas en noviembre de 2001.11 Fueron precisamente esas leyes las 
que pusieron de relieve el pensamiento reformista de algunos, 
particularmente el de Luis Miquilena, quien empieza a marcar 
distancia por medio de pronunciamientos sobre la conciliación 
con el poder económico.

Es importante señalar que, atendiendo a los cambios ocurri-
dos en el mundo globalizado y a las características del capitalis-
mo actual, se generó una tendencia bastante extendida entre los 
«pensadores» a escala planetaria a negar la existencia de las clases 
sociales y, por consiguiente, a negar la lucha de clases. Sin embar-
go, el comportamiento de la pequeña y la alta burguesía venezo-
lana a partir del segundo semestre de 2001, desdice por completo 
esta tesis. Sus voceros se dedicaron a sembrar el odio de clases, en 
particular, entre la juventud que concurría a los colegios secunda-
rios privados. Toda suerte de epítetos despectivos eran utilizados 
para referirse al pueblo bolivariano: eran los primeros síntomas  
de una confrontación clasista que se haría evidente en lo adelante.

A fines de 2001, la oposición se había planteado tomar la calle 
y, en cierta forma, lo había logrado. Las «mieles del poder», que 
en forma temprana hicieron su efecto sobre cierto sector de cua-
dros medios y de dirección del Movimiento V República, llevaron 
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a que ésta descuidara la atención al pueblo bolivariano y en esa 
misma medida el plan oposicionista avanzaba.

Crisis política, golpe de Estado contrarrevolucionario, 
sabotaje petrolero y profundización de la Revolución

Alentada desde los Estados Unidos, España, Colombia y otros paí-
ses, la conspiración cobró fuerza de forma vertiginosa. Su base de 
apoyo principal fue la llamada meritocracia petrolera. Las fuerzas 
bolivarianas enfrentaban una situación nueva. El fantasma de la 
guerra civil se paseó por toda la geografía nacional. La pequeña 
burguesía estableció su cuartel general en la Plaza Altamira, en 
Caracas, y el pueblo bolivariano cerró filas en torno al Palacio de 
Miraflores, con el lema: no pasarán. La guerra mediática había arri-
bado a su clímax.

Entre finales de 2001 y mediados de 2003, la sociedad vene-
zolana vivió la más aguda confrontación política de su historia 
reciente y, en medio de ella, sobrevino lo inevitable: el reformismo 
clásico, que se había sumado al proceso en su momento de auge, comenzó 
a tomar distancia del mismo. Primero, dieron «el salto de talanque-
ra» los agentes directos de los grupos económicos, como Alfredo 
Peña, a los que seguirían oportunistas de vieja data enroscados en 
la dirección del Movimiento al Socialismo (MAS). Un dato curio-
so es que todavía el día del golpe de Estado (11 de abril de 2002), 
Luis Miquilena, la figura más simbólica del reformismo clásico al 
interior del proceso, aparecía formalmente como coordinador na-
cional del Movimiento V República, a pesar de que su traición era 
una especie de crónica anunciada.

Amén de las deserciones civiles y militares que se produje-
ron antes, durante y después de la lucha abierta entre revolución 
y contrarrevolución, que incluyó el golpe de Estado y el sabotaje 
petrolero, también pueden constatarse una serie de vacilaciones 
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políticas que forman parte de eso que, según Lenin, diferencia a 
los revolucionarios de los reformistas: reconocer la existencia de 
la lucha de clases. Los ejemplos abundan. En realidad, la pugna 
entre posiciones revolucionarias y propuestas reformistas siempre 
ha estado presente en el proceso bolivariano, fenómeno poco ad-
vertido debido a que sucumbe frente al tremendo liderazgo del 
comandante Chávez.

La confrontación había dejado como primer saldo positivo que 
el proceso se depurara de Miquilena y de buena parte del miqui-
lenismo, pero dejó otro no menos importante: que se pusiera a 
la orden del día el reclamo de saldar la tremenda deuda social 
que habían dejado los gobiernos de la democracia burguesa en 
Venezuela, lo que constituye un catalizador de los cambios que 
empiezan a modificar la estructura económica y social del país. 
La lucha contra la exclusión social pasó a ser la primera tarea del 
Gobierno Revolucionario.

La revolución social emprendió su camino heterodoxo. El 
Proyecto Barrio Adentro, destinado a llevar la atención médica 
a los barrios pobres de Caracas, se convirtió en la Misión Barrio 
Adentro y se extendió a escala nacional. Le siguió la creación de 
las numerosas misiones que batallan por la redención social y, aún 
más, a partir de la derrota del sabotaje petrolero, que le permi-
tió al Gobierno Revolucionario establecer su control efectivo so-
bre la empresa PDVSA, se adoptó la crucial decisión de transferir 
parte de la ganancia petrolera al fomento de la economía social. 
Se abría pues, un momento de búsqueda creadora con el objeti-
vo de construir un modelo de sociedad con especificidades nacidas  
de nuestra propia realidad. En ese momento se hace presente la 
invalorable solidaridad cubana, con un gran contingente de médi-
cos, educadores, entrenadores deportivos y otros profesionales.



¿Reforma o revolución en América Latina? El proceso venezolano     9

El Proyecto Nacional Simón Bolívar

El año 2006 fue muy importante en la definición de hacia dón-
de apuntan los cambios en Venezuela. La noción de socialismo, 
que históricamente había tenido en el país una aceptación inferior  
al 10%, fue ampliamente difundida, y pudiera afirmarse que estuvo 
en el centro de la campaña del presidente Chávez. Con esa consig-
na, se reeligió con una altísima votación (62,84%);12 empero, habría 
que precisar que ese concepto de socialismo dista bastante del so-
cialismo clásico, y que constituye, sin dudas, una propuesta in-
novadora, con una gran dosis de creación. Debido a que no existe 
tesis alguna que exponga, de forma explícita, las líneas centrales 
del socialismo venezolano para el siglo xxi, podríamos concluir 
que se trata de una propuesta en construcción.

Así las cosas, el documento fundamental —ampliamente di-
fundido— que sirve de guía en la actualidad a la edificación de 
la Nueva República en la Venezuela Bolivariana es el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, conocido también como «Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013» o «Primer 
Plan Socialista». En él hay siete componentes o líneas estratégi-
cas definidas, a saber: 1) La nueva ética socialista; 2) La suprema 
felicidad social; 3) La democracia protagónica revolucionaria;  
4) El modelo productivo socialista; 5) La nueva geopolítica nacional;  
6) Venezuela potencia energética mundial; y 7) La nueva geopolí-
tica internacional.

Los logros

Transcurridos 10 años de aquel histórico momento cuando el mo-
vimiento bolivariano se convierte en gobierno, podemos men-
cionar un conjunto de aciertos calificados por su conductor con 
la frase «no es poca cosa»,13 los cuales habría que sumar a tres  
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hechos de inestimable importancia, a saber: 1) rescatar la dignidad 
del quehacer político; 2) darle vigencia y pertinencia a la idea de 
revolución en América Latina; y 3) reabrir la discusión del tema 
del socialismo en la región. En concreto, se ha logrado:

• Apoyados en las grandes reservas de combustibles fósi-
les con las que cuenta Venezuela, se viene construyendo 
un Proyecto Nacional sobre la base de la política de Plena 
Soberanía Petrolera, que no solo ha influido en los precios 
de la OPEP, sino que, en el ámbito interno, ha aumentado la 
regalía petrolera y, en general, la carga impositiva para la 
explotación y comercialización de dichos recursos, lo que 
redunda en un aumento exponencial del ingreso nacional.

• El compromiso del Estado Bolivariano de saldar la inmen-
sa deuda social acumulada durante siglo y medio de vida  
republicana, en  especial durante la segunda mitad del si-
glo xx, reclamó de éste la implementación de un audaz pro-
grama de misiones que ha cosechado resultados significati-
vos. Además de las Misiones Educativas14 y de las Misiones 
de Salud,15 se desarrollan misiones que tienen que ver con 
devolverle la vista a miles de ciudadanos (Misión Milagro) 
y otras para rescatar a aquellos que se encuentran en la 
indigencia (como las Casas de la Alimentación y Negra 
Hipólita).

• La voluntad política de transferir parte del ingreso petrole-
ro a la generación de la economía social se ha traducido en 
una serie de iniciativas para el desarrollo de una economía 
que construye su camino con una lógica distinta a la del capi-
talismo neoliberal. De ese esfuerzo son parte: las empresas 
de propiedad social, las empresas familiares, las empresas 
cooperativas, las empresas autogestionarias, las microem-
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presas y los fundos zamoranos. La recuperación de fábricas 
quebradas por el neoliberalismo y su pase al control obrero 
es un signo inequívoco del espíritu de la Revolución.

• Los grandes esfuerzos por la transformación del agro des-
plegados por el proceso bolivariano apuntan, en una pers-
pectiva estratégica, a la posibilidad de que la economía 
rentista venezolana se transforme a mediano plazo en una 
economía productiva. Las grandes empresas de producción 
socialista que en esta última etapa se desarrollan con apo-
yo del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
la Tierra apuntan a generar una agroindustria poderosa. 
Ello es parte de un esfuerzo sostenido de apoyo a la pro-
ducción del campo, cuya recuperación muestra éxitos en 
rubros como arroz, girasol, maíz, entre otros. Un balance 
autocrítico arroja que los esfuerzos iniciales, basados en la 
cooperativización de la propiedad (fundos zamoranos), no 
mostraron los mismos resultados.

• A fin de potenciar las posibilidades naturales para el de-
sarrollo del agro (poseemos gran cantidad de hectáreas de 
tierras súper fértiles, recursos hídricos abundantes, energía 
y recursos financieros) y de avanzar en la nueva geopolítica 
interna mediante nuevos ejes de poblamiento y crecimien-
to económico, el Estado Bolivariano ha efectuado un gran 
esfuerzo por desarrollar la infraestructura vial del país. 
Amén de las grandes autopistas que se han concluido y de 
la cantidad de carreteras repavimentadas, existe un plan  
ferroviario16 que avanza sostenidamente y que permitirá  
en el futuro abaratar las comunicaciones y el transporte de 
los productos del campo venezolano y los bienes manufac-
turados.
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• La idea del poder popular —a pesar de las resistencias— 
empieza a materializarse en no pocos espacios de la vida 
nacional. Ello se facilita con los niveles de politización que 
alcanzó el pueblo en esta época de cambios profundos. 
Expresiones de este Poder Popular son: los consejos locales 
de planificación pública, los consejos comunales, las mesas 
técnicas y los gobiernos parroquiales.

• Hoy está en marcha un vasto plan para desterrar la idea de 
que la cultura es solo el privilegio de una élite. En un país 
donde la labor editorial era una especie de quijotada, ahora 
se registran cifras en extremo halagadoras. En efecto, por 
medio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se 
han publicado cerca de tres mil títulos, lo que redunda en 
millones de ejemplares que circulan de forma gratuita en-
tre nuestra población. Este es uno de los componentes de la 
Misión Cultura, cuyo objetivo claro es elevar el nivel cultu-
ral de la población en su conjunto.

• Venezuela desarrolla una política exterior compleja, audaz e 
independiente, cuyos ejes son el apoyo a la multipolaridad 
y al proceso de unidad latinoamericana. De tales premisas 
surgen esfuerzos como adelantar la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y profundi-
zar relaciones con países como China, que contribuyan a 
ponerle fin a más de un siglo de política exterior atada in-
disolublemente a las políticas hegemónicas de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

• El triunfo de la Enmienda Constitucional, el 15 de febrero  
de 2009, abre posibilidades ciertas de continuidad al pro-
ceso que lidera Hugo Chávez, pero sin dudas estamos ante 
grandes reclamos de construcción en lo teórico, en lo político 
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y en lo social para consolidar y potenciar las conquistas de 
nuestro pueblo en estos 10 años de transformaciones.

Las Comunas y el Estado Comunal

La Comuna es una unidad que supone una dimensión 
territorial. Su conformación obedece a unos paráme-
tros concertados entre varios Consejos Comunales que 
organizados y luego de un estudio territorial, deciden 
conformarse en Comuna.17

El 7 de diciembre de 2008, en su discurso en la Academia Militar 
de Venezuela y ante gobernadores y alcaldes recién electos, la 
Dirección Nacional del PSUV y todos los equipos de dirección re-
gional, el presidente Chávez anunció: «hemos entrado en la terce-
ra etapa de la Revolución, la etapa de formación de las Comunas y 
del Estado Comunal».18

Cierto es que, tal como señala el documento presentado para 
el estudio del PSUV, «no se pretende crear comunas por decre-
tos…»; su puesta en marcha supone edificarlas sobre la base de 
un sólido desarrollo de los consejos comunales. Se impone en-
tonces una revisión a fondo de cuál es la situación exacta de la 
construcción, vida y funcionamiento de dichos consejos. Y a este 
problema debemos agregar dos asuntos a tener en consideración: 
1) ¿Cómo combinar el autogobierno de las comunidades con los 
grandes planes centralizados que contempla la puesta en marcha 
el Proyecto Nacional Simón Bolívar? 2) el actual estado de la eco-
nomía social: ¿ha generado las condiciones para la implantación 
del socialismo?

En tal sentido, la historia de las revoluciones sociales es rica en 
ejemplos sobre la necesidad de fundir la voluntad política con las 
condiciones objetivas para el salto de una etapa a otra en la vida 
de las sociedades. Existe una especie de pre-requisito para que los 
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avances cualitativos tengan visos de irreversibilidad y cuando ha-
cemos esta reflexión no estamos pensando en un etapismo vulgar.

Limitaciones, carencias y desafíos

Más allá de que se esté impulsando la formación de un importante 
número de comunas, algunas de ellas con éxito, tal proceso tiene 
una serie de trabas y problemas que es preciso y posible resolver 
para marchar con éxito en su implementación y consolidación en 
el Estado Comunal y del Socialismo en Venezuela. Los más signi-
ficativos de esos problemas son:

• El Movimiento V República nunca tomó en serio la tarea de 
construir los consejos comunales, no solo por haber nacido 
y, en buena medida, estar concebido como un aparato elec-
toral —esfera en que se desempeñó con mucha eficiencia, por 
cierto—, sino porque nunca tuvo entre sus preocupaciones 
establecer una correcta línea de trabajo social. De esta for-
ma, la construcción de los consejos comunales se desarro-
lló como una política de Estado, organizada y dirigida por 
instituciones del Estado, a la cual, a decir verdad, el partido 
aportó muy poco.

• Debemos ser realistas. La situación de los consejos comuna-
les no es la idónea para ser el soporte del Estado Comunal. 
Si tomásemos como ejemplo el Distrito Capital, donde de 
acuerdo al despliegue territorial y otras consideraciones de-
bieron constituirse alrededor de 2 500 de dichos consejos, al 
momento cuando esto se escribe, solo se encuentran debida-
mente formados 857 y en proceso 156. Si a ello le sumamos 
que la oposición política (en especial Acción Democrática 
y Primero Justicia) se trazó una clara línea de penetración 
de estas estructuras y que al habérseles conferido funciones 
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administrativas, se formaron muchos consejos comunales 
con el único propósito de administrar los recursos que el 
Estado transferiría a la comunidad, podemos concluir que 
resta todavía un fuerte trabajo de revisión y reeducación 
para arribar a poblar el mapa de la capital de verdaderos 
consejos comunales.

• Sigue siendo la propiedad privada de los medios de produc-
ción —a pesar del esfuerzo del Estado de fomentar la eco-
nomía social—, la predominante en nuestra sociedad. Por 
eso la batalla por el fomento de la conciencia social es en ex-
tremo difícil; tengamos en cuenta, tal como apunta Antonio 
Aponte en Un Grano de Maíz del 23 de febrero de 2006, que: 
«Para una Revolución Socialista es vital sustituir la concien-
cia egoísta, propia del capitalismo, por la Conciencia Social 
propia del Socialismo. Para eso es necesario que la forma 
HEGEMÓNICA de propiedad sea la Propiedad Social de 
los medios de producción».

• Al haberse destinado buena parte de la transferencia de 
recursos (democratización de los recursos) al fomento  
de la pequeña propiedad privada, y a la propiedad privada 
cooperativizada, tal vez sin proponérnoslo, se ha operado 
un proceso de crecimiento de la pequeña burguesía —de 
por sí numerosa en nuestra sociedad—, con la consiguiente 
presencia de sus valores culturales: el consumismo, el indi-
vidualismo, el egoísmo y otros.

• También se han venido formando nuevos grupos econó-
micos en el país, algunos de ellos a la sombra misma del 
proceso bolivariano. La presencia de estos factores en el 
aparato estatal es un obstáculo real para el avance de la re-
volución social, y ello debe ser objeto de un atento estudio.
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• El haber arribado al gobierno por vía pacífica, mantenido 
el Estado de derecho y el apego a la Constitución, ha sido 
una limitante para salir del viejo aparato estatal burocráti-
co. Estamos ante la necesidad inaplazable de construir una 
institucionalidad para la transformación social. Debemos 
convencernos de que no podremos construir el socialismo 
sobre la vieja institucionalidad.

• La penosa situación del movimiento obrero le impide ob-
jetivamente asumir algún papel de relevancia en la lucha 
para que la cultura del trabajo supere la cultura de la socie-
dad rentista.

• El problema del peso de lo mediático en la política y la cul-
tura del mundo del siglo xxi, y la realidad incontrastable de 
poseer nuestro adversario histórico una poderosísima ma-
quinaria mediática dentro y fuera del país, conlleva gran-
des dificultades para que arribemos a la hegemonía cultu-
ral. Por el contrario, los grandes esfuerzos en curso chocan 
con el peso de la tradición y con un bombardeo transcultu-
rizador que compromete la conciencia de amplios sectores. 
La batalla por la conquista de la conciencia es la lucha más 
tenaz que tiene la revolución por delante.

• La Revolución Bolivariana accedió al gobierno sin la exis-
tencia de un partido revolucionario strictu sensu presente 
en el escenario político venezolano. Ella ha transitado un 
importantísimo camino de reformas profundas y cambios 
que apuntan en sentido revolucionario a la construcción 
de una sociedad superior. Ahora bien, cuando las circuns-
tancias históricas empujan a la edificación del socialismo, 
surge como una necesidad inaplazable la formación de un 
instrumento capaz de liderar una tarea de tal magnitud. 
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En ese contexto, el 15 de diciembre de 2006, Hugo Chávez, 
luego del mayor de nuestros triunfos electorales, consideró 
llegado el momento de formar un gran Partido Socialista 
Unificado de Venezuela en el que convergieran todas las 
mujeres y los hombres que suscriben el proceso. No obs-
tante, si hoy hiciésemos un balance, podríamos afirmar que 
el PSUV —al igual que el Movimiento V República— no es 
cosa distinta a un gigantesco aparato electoral y de movili-
zación política. Aún hoy, no ha logrado contribuir significa-
tivamente a potenciar la voluntad colectiva para el cambio, 
poco ha incidido en la elaboración de las tesis políticas que 
deben guiar el proceso y tampoco ha asumido activamen-
te la tarea de educación política de toda la población, a fin  
de que demos con éxito el salto a la sociedad poscapitalista.

Al haberse conformado básicamente desde el aparato 
estatal, el partido no se ha visto forzado a desarrollar una 
línea de trabajo social que le permita nutrirse del pueblo 
trabajador, extraer sus cuadros del seno mismo de la pobre-
cía urgida del cambio histórico y prepararse para todas las 
tareas que implica una revolución socialista. La pervivencia 
del reformismo, el oportunismo, el grupalismo, el burocra-
tismo, el amiguismo y el nepotismo, sumado al electoralis-
mo, configuran un cuadro peligroso para su desenvolvi-
miento futuro. La existencia, además, de concepciones que 
en el fondo no visualizan la importancia del partido políti-
co revolucionario, y que, en su defecto se pueden conformar 
otro tipo de aparatos es, tal vez, la traba más seria para su 
desarrollo. Dar la batalla en el campo de las ideas, también al 
interior del partido, es una tarea de primer orden para los revolu-
cionarios.
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Asumimos la decisión de señalar esta serie de limitaciones, caren-
cias y desafíos con las cuales tropieza hoy el rumbo al socialismo 
en Venezuela, porque estamos convencidos de que sin crítica no 
hay pensamiento revolucionario y solo desnudando la realidad tal 
cual es, podremos encontrar los correctivos para avanzar.

Una correcta caracterización

Debemos entonces admitir que un estudio atento, desprejuiciado, 
una radiografía de la estructura económico-social del país en la 
actualidad, nos llevaría a concluir que la implantación del Estado 
Comunal es aún un proceso en ciernes, de largo aliento, y que, por 
ahora, estamos en presencia de un sistema múltiple de propiedad, 
cuya caracterización más próxima sería de tránsito al socialismo,19 
y donde, además, el proceso de cambios será sometido en el futu-
ro inmediato, a las pruebas más decisivas a que se haya enfren-
tado hasta el presente, ello en gran medida determinado, tanto 
por la incidencia de las grandes contradicciones generadas por la 
crisis mundial del capitalismo, como por problemas inherentes a 
su propio desarrollo.

El proceso venezolano y la revolución continental

El otro tema que cruza transversalmente la histórica discusión 
entre reforma o revolución tiene que ver con: ¿es posible o no la 
revolución en un solo país? Al respecto debemos señalar que, sin 
ningún género de dudas, la Revolución Bolivariana rescató la per-
tinencia de la revolución en América Latina. Fue y sigue siendo el 
reencontrarse con la esperanza para los oprimidos y ofendidos de 
este continente.
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Ahora bien, ese despertar de la conciencia latinoamericana 
enfrentaría su primer desafío al chocar con una propuesta que, 
desde la mal llamada Cumbre de las Américas (Miami, 1994), ve-
nía impulsando la potencia hegemónica en la región. Conocida 
como Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), era el plan 
mediante el cual los Estados Unidos, desde su arrogancia impe-
rialista, aspiraban a convertir el hemisferio, a más tardar para el  
año 2005, en una gigantesca área de «libre comercio» con lo cual 
aseguraría, para ellos, un mercado de alrededor de 500 millones 
de personas. Suponían que nuestros países, al igual que en el pa-
sado reciente, se someterían a sus designios, pero una serie de 
resistencias se fueron manifestando contra un acuerdo que signi-
ficaba relaciones comerciales desiguales e injustas.

Pronto surgiría el ALBA desde una perspectiva radicalmente 
distinta, iniciativa que, en un brevísimo lapso de tiempo, menos 
de cinco años, tiene una serie de realizaciones que han contribuido 
a acercar sensiblemente aquel viejo sueño del Libertador de que se 
uniesen las voluntades de este lado del mundo para buscar cami-
nos propios en la escena universal.

Se trata de propuestas prácticas, posibles de alcanzar, que no 
implican transformaciones en la estructura económico-social del 
continente, pero que están llamadas a reducir una inmensa deuda 
social producida por el sistema de explotación y saqueo que nos 
ha dominado, y cuyos efectos padece la mayoría de nuestra po-
blación. En síntesis, el ALBA es: «… una propuesta para construir 
consensos para repensar los acuerdos de integración en función 
de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erra-
dique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una 
creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA 
se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emer-
gencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar 
en América Latina y El Caribe».20
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Pero América Latina sigue siendo un área en disputa. Los 
Estados Unidos no renunciarán tan fácilmente, máxime en estos 
momentos de tantas dificultades para ellos, a seguir mantenien-
do su hegemonía sobre la región y en gran medida sigue siendo 
la mejor posibilidad para que el imperialismo del norte se reaco-
mode. Esa es una de las tareas de Barack Obama. Pero, a la vez, 
América Latina está en la mira de los otros polos de desarrollo del 
capitalismo. Esto lo determina, no solo el tamaño de su mercado 
interno, considerado en su conjunto, sino el hecho importantísi-
mo de ser uno de los principales reservorios de energía, agua y 
biodiversidad, todos tenidos como elementos estratégicos en las 
actuales condiciones del planeta. Por ello, las iniciativas que en 
ese sentido adelanta la Unión Europea, cuestión que hemos carac-
terizado en otras oportunidades en la forma siguiente:

Los Tratados de Asociación Estratégica entre Europa y Amé-
rica Latina son parte de una política recolonizadora que hoy 
exhibe sus primeros pasos y frente a los cuales pareciera an-
duviésemos un tanto desprevenidos. Cabría acá una primera 
pregunta: ¿en qué se diferencian los Tratados de Libre Comer-
cio que nos han querido imponer los estadounidenses con los 
llamados Tratados de Asociación Estratégica con la Europa?21

De tal forma, la lucha por la unidad de América Latina está cru-
zada por varias dificultades y contradicciones y aquí queremos 
introducir otro problema: ¿podrá desarrollarse, en las actuales 
circunstancias del capitalismo mundial, una lucha por la unión de 
nuestros pueblos separada de la lucha por el socialismo? O dicho 
de otro modo, ¿hasta dónde los esfuerzos unitarios no se verán 
entorpecidos por los distintos modelos de desarrollo que asuman 
estas sociedades? Esta no es una discusión subalterna, mucho 
menos si tomamos en cuenta la ola de cambios políticos que se 
han producido en este continente durante los últimos 10 años. Las  
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rutas son distintas, al lado de regímenes tremendamente reaccio-
narios (como los de Colombia y Perú) se produce una serie de 
cambios políticos progresistas: unos se encaminan por la refor-
ma y otros por la revolución. Esto se encuentra dialécticamente 
relacionado con el grado de desarrollo de la lucha social y la con-
ciencia social en cada uno de nuestros países donde, por cierto, 
debemos advertir que los triunfos electorales no necesariamente 
se corresponden con un mayor grado de desarrollo de los movi-
mientos sociales, de la lucha social, de la conciencia social. Brasil 
es un ejemplo claro de ello: el movimiento obrero, el Movimiento 
Sin Tierra sufrieron un frenazo ante la expectativa reformista.

Otros problemas, no menos importantes, estarían referidos a 
que no habrá unidad verdadera de América del Sur con el Plan 
Colombia atravesado en el corazón de los Andes, ni con el paula-
tino poblamiento de bases militares imperialistas de que somos 
víctimas.22

En América Latina, pues, al lado de las tareas de unidad conti-
nental, están planteadas para los revolucionarios tareas de carác-
ter socialista y su ejecución no debe recaer solo sobre los Estados 
donde se gestan procesos populares. Son tareas fundamentalmen-
te para los partidos y movimientos revolucionarios en lucha. La 
pertinencia de la creación de un movimiento continental bolivariano se 
hace evidente.

Crisis y propuesta poscapitalista

Hoy todos coincidimos en que estamos ante una crisis profunda 
de la economía mundial (reformistas, revolucionarios e incluso 
la vocería de las clases dominantes), pero obviamente donde no 
hay acuerdo es en la caracterización de la crisis, en la lectura que 
se hace de la naturaleza de la crisis. Burgueses y reformistas se 
aprestan a buscar soluciones para salvar el sistema de explotación 
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capitalista; por eso vimos entre otras (os) a Michelle Bachelet cla-
mando por más dinero para el Fondo Monetario Internacional. 
No entienden o no quieren entender, que se trata de una crisis es-
tructural del sistema capitalista y que desde América Latina hay 
condiciones para buscar alternativas que se aparten de la lógica 
perversa del capital.

Frente a una crisis de la magnitud de la actual poco podrá 
hacer Barack Obama, quien por simpático que parezca, está ali-
neado con quienes han provocado el desastre. Un total de 5 mi-
llones y tantos nuevos desempleados solo en los Estados Unidos,  
4,6 en España, un millón en Colombia, son ejemplo de la catástrofe 
social generada por un sistema que ha agotado su capacidad de 
expansión.

Para nosotros, de lo que se trata hoy, no es de salvar al capita-
lismo. Los grandes problemas de la humanidad en el presente no 
se resolverán bajo la óptica de los acuerdos tomados por el Grupo 
de los 20 en Londres, el jueves 2 de abril de 2008, porque como 
bien señala Itsván Mészáros,

los intentos recientes de contrarrestar los síntomas de la crisis 
que se intensifican mediante la nacionalización cínicamente 
camuflada de las magnitudes astronómicas de la bancarrota 
capitalista, gracias a recursos del estado aún por inventar, no 
hacen más que realzar las determinaciones causales antagó-
nicas hondamente arraigadas de la destructividad del sistema 
del capital. Porque lo que está fundamentalmente en juego hoy 
no es simplemente una crisis financiera masiva, sino la poten-
cial autodestrucción de la humanidad en esta coyuntura del 
desarrollo histórico, tanto militarmente como mediante la des-
trucción de la naturaleza en marcha.

A pesar de la manipulación concertada de las tasas de in-
terés y las recientes Cumbres inoperantes de los países capita-
listas dominantes, nada perdurable se ha logrado «sirviendo 
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gigantescas porciones de dinero» en el agujero sin fondo del 
mercado financiero global «desplomado».23

En estas circunstancias, en Venezuela, el presidente Chávez seña-
ló, en forma categórica, en el discurso donde anunciaba las medi-
das anticrisis (21 de marzo de 2009): «aquí llegó una Revolución 
y nosotros nos empezamos a desenganchar del tren de la muerte 
que es el capitalismo mundial», y, poco antes, frente a miles de 
compatriotas congregados frente al Balcón del Pueblo, momen-
tos después de conocerse los resultados del referendo aproba-
torio para la Enmienda Constitucional (15 de febrero de 2009), 
había apuntado en ese mismo sentido: «solo por el camino de la 
Revolución tendremos Patria y tendremos victoria para siempre, 
revolución socialista, democracia revolucionaria, democracia  
socialista, socialismo democrático». No debe caber duda, enton-
ces, de que el discurso del comandante Chávez, a diferencia de 
propuestas reformistas, plantea sin ningún género de ambigüe-
dades que vayamos a la revolución socialista. Ahora bien, ¿en qué 
punto nos encontramos para transitar ese camino? La sociedad 
venezolana, a diferencia de otras sociedades donde se han vivido 
experiencias socialistas, posee una gran masa de riqueza propie-
dad del Estado que bien puede socializar y, apoyándose en ella, 
crear la base material para la construcción del modelo poscapita-
lista. El problema sigue siendo que la acumulación de esa riqueza 
ha sido producto del modelo rentista y ella trae aparejada una he-
rencia cultural que conspira contra el socialismo; surge entonces, 
como una condición sine qua non la necesidad de desarrollar una 
economía productiva socializada.

Para ello se necesita, además, superar lo que en líneas anterio-
res hemos denominado limitaciones, carencias y desafíos. Por lo 
demás, a pesar de que el Gobierno Revolucionario adoptó a tiem-
po una serie de medidas que nos permiten que la crisis no tenga 



24     Amílcar Figueroa Salazar

los efectos devastadores de otros países y, particularmente, que su 
peso no recaiga sobre el pueblo trabajador que no la ha generado, 
debemos entender que la crisis no tiene un origen en causas endó-
genas de la sociedad venezolana, pero que sus efectos también nos 
golpearán severamente. La reducción drástica del ingreso petrole-
ro así lo determina. Históricamente, crisis como ésta han dejado 
abiertas posibilidades de avance a las revoluciones sociales; pero 
también el sistema de dominación ha mostrado hasta la saciedad 
su capacidad de recomponerse, o lo que es aún peor, cuando no se 
han resuelto en sentido revolucionario, han sobrevenido tremen-
das contraofensivas reaccionarias. El surgimiento del fascismo en 
Europa fue un ejemplo claro de ello. De ahí la sabiduría con que 
los movimientos revolucionarios deben manejarse en situaciones 
como las que hoy vivimos.

Así las cosas, debemos tener presente que, seguramente, tam-
bién entre nosotros, surgirán posiciones que acariciarán la idea de 
que es preferible pactar con la burguesía en medio de una crisis 
de la magnitud de la actual y, siendo ésta una oportunidad ex-
cepcional para poner sobre el debate la propuesta poscapitalista, 
con certeza, la histórica polémica reforma o revolución se hará de 
nuevo presente en las circunstancias de hoy. 

La historia no se detiene.
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Notas

1. Han querido mis amigos Germán Rodas y Roberto Regalado que yo par-
ticipe con unas notas, pensadas a partir de la experiencia venezolana, en 
una obra cuyo tema es el desenvolvimiento de la ancestral polémica del 
movimiento popular entre los cambios desarrollados bajo el signo de la 
reforma y, en contrapartida, los cambios de naturaleza revolucionaria, 
y sobre su expresión en las políticas hoy en puja en Nuestra América. 
Tras aceptar el reto, en este ensayo sometemos a debate algunas ideas en 
construcción. 

2. Este tema ha sido trabajado por Alí Rodríguez Araque y Alberto 
Müller Rojas. Véase a Alí Rodríguez Araque: Servir al pueblo. El desa-
fío Socialista, (segunda edición), Plan de Publicaciones no. 5, Ediciones 
MIBAM, CONIBA, CVG e INGEOMIN, Caracas, 2007. Véase también  
a Alí Rodríguez Araque: El proceso de privatización petrolera, s/f y s/d; y a 
Alí Rodríguez Araque y Alberto Müller Rojas: El socialismo venezolano y 
el partido que lo impulsará. Ideas para el diálogo y el debate, Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Ediciones Barrio Alerta, Caracas, 2008.

3. No existe un estudio serio de la estructura morfológica de las clases so-
ciales en Venezuela en tiempos de la Revolución Bolivariana. Con ante-
rioridad a este período histórico, se habían producido trabajos relevantes 
sobre el tema, entre los que figuran: La Formación de Las Clases Sociales en 
Venezuela, de Salvador de la Plaza (1964); Las Clases Sociales y el Estado  
en Venezuela, de Sergio Aranda (1972); y La Aristocracia del Dinero en 
Venezuela Actual (1945-1985), de Federico Brito Figueroa. También hay 
elementos para el estudio de este tema en la revista Fuego 4 y 5. Los es-
tudios más antiguos sobre esta problemática son los de Carlos Irazábal, 
Venezuela Esclava y Feudal y Hacia la Democracia.

Conocer la actual estructura de clases de la sociedad venezolana es 
cuestión de primer orden para quienes tenemos planteada la profundiza-
ción de la revolución en curso. ¿Qué cambios se han producido en dicha 
estructura en estos diez años de proceso bolivariano? Solo despejando 
este problema podríamos dar respuesta a eso que la sociología políti-
ca llama «el sujeto histórico para el cambio». En efecto, hasta el presen-
te, como es bien conocido, la Revolución Bolivariana descansa sobre la 
alianza cívico-militar, pero, ¿podrá realizar el tránsito al socialismo sin 
una caracterización de la naturaleza de las transformaciones que se han 
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operado en el aparato productivo del país y de los consiguientes cambios 
en la estructura social? Pensamos que no, que nos arriesgamos a avanzar 
a ciegas, si nuestro partido no inicia una investigación a fondo destinada 
a superar las carencias que en materia de conocimiento tenemos en estos 
temas. 

4. A esta descripción somera de las características del proletariado y las 
capas medias criollas habría que añadir que la misma deformación del 
capitalismo venezolano incrementó en los 40 años transcurridos entre 
1958 y 1998 –democracia representativa (burguesa)– un lumpen prole-
tariado, el cual pasó a ser un sector social numeroso, ubicado principal-
mente alrededor de las grandes ciudades. El proceso bolivariano libra 
una seria lucha contra la exclusión social con el propósito de modificar 
esta situación. A la vez, durante aquellos mismos 40 años, se fue forman-
do una relativamente numerosa lumpen-burguesía, cuya acumulación 
originaria podríamos calificar, parafraseando a Federico Brito Figueroa, 
como acumulación delictiva de capitales. Ha surgido esta fracción burguesa 
de varias vertientes, entre las que sobresalen el narcotráfico y el saqueo 
de las finanzas públicas.

5. Las tres raíces que representan los fundamentos ideológicos de la 
Revolución Bolivariana son: 1) la raíz robinsoniana, que rescata elemen-
tos del pensamiento de Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, 
quien concibió una propuesta societal para las nuevas repúblicas de 
Indoamérica; 2) la raíz bolivariana, que toma el núcleo central de las ideas 
del Libertador (Independencia, Soberanía, Redención Social y Unidad 
Continental); 3) la raíz zamorana, símbolo de las luchas del campesinado 
venezolano en tiempos de Ezequiel Zamora, cuyo lema fue: ¡Tierras y 
hombres libres!

6. El comandante Hugo Chávez, líder del proceso bolivariano ha dicho que 
una revolución tiene que ser algo muy práctico, que uno de los errores en 
los que cayeron muchos intentos revolucionarios, en los siglos que han 
pasado, es que se quedaron muchas veces en lo teórico, es decir, que ha-
bía en ellos mucha elaboración teórica pero poca práctica. Añade que se 
requiere un gran esfuerzo dialéctico de teoría y praxis, y que es la praxis 
definitivamente la que hace o no hace una revolución, que es la praxis 
transformadora la que cambia una realidad, la que torna una situación 
en otra. Dando por cierta esta afirmación, habría que precisar que, en 
el caso venezolano, más bien la izquierda realizó poca elaboración teó-
rica basada en el estudio de nuestra realidad, y que además en nuestro 
pueblo ha existido un cierto desprecio histórico por la teoría y poco inte-
rés por el estudio y la investigación científica para apoyar las decisiones 
políticas, lo cual ha devenido una especie de culto al pragmatismo, al 
espontaneismo y a la improvisación. Esta característica ha sido común a 
los partidos políticos del siglo XIX —tal como lo describe Gil Fortoul en 
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su tesis doctoral— y a los del siglo XX. Su superación sigue siendo una 
necesidad en el siglo XXI. 

7. Veamos como describe Roberto Regalado el camino de la reforma social 
progresista: «La reforma social progresista en política es una estrategia 
que procura la transformación de uno u otro aspecto del orden social 
imperante, o de ese orden en su totalidad, sin destruir o revolucionar 
sus fundamentos, ni atentar contra las relaciones de poder existentes. 
En el caso del movimiento obrero y socialista, el reformismo se expresa 
como negación de la lucha de clases y la revolución social, a favor de  
la colaboración entre las clases en aras de convertir el capitalismo en una 
sociedad de bienestar y justicia social.» Roberto Regalado: Historia del 
debate ¿Reforma o Revolución?, Ocean Sur, México D. F., 2009.

8. Rosa Luxemburgo: “Introducción” a  «¿Reforma social o Revolución?», 
Obras Escogidas, t. 1, Editorial Pluma, 1976, pp. 102-103.

9. Se designa con el nombre de IV República al período de la historia polí-
tica venezolana que abarca desde el fin de la Gran Colombia —iniciativa 
grannacional creada por el Libertador Simón Bolívar— hasta 1998, año 
en que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, y que consti-
tuye el punto de partida del actual proceso político que se desarrolla en 
ese país.

10. El Decreto 1 011, que establece la supervisión integral de todos los plan-
teles educacionales venezolanos (públicos y privados), desató la protes-
ta de los dueños de centros de enseñanza privados, muchos de ellos de 
carácter religioso, que durante los últimos tiempos de la Vieja República 
habían desplazado en gran medida la educación pública.

11. De todas las leyes habilitantes, fue La ley de Tierras una de las que más 
provocó la reacción oposicionista de la oligarquía terrateniente, ya que 
ella suponía la necesidad de mantener productivas aquellas extensiones 
superiores a 5 000 hectáreas de terreno, a riesgo de ser intervenidas por 
el Estado en caso de permanecer incultas. También la Ley de Pesca y 
Recursos Acuíferos fue un duro golpe para los sectores burgueses.

12. La contundente victoria del presidente Chávez en las elecciones de di-
ciembre de 2006, mediante la cual la Revolución Bolivariana garantizaba 
su continuidad, por la vía electoral, durante seis años (2007-2013), supuso 
plantearse dos retos: 1) reformar la Constitución de 1999, para desbrozar-
la del articulado que la ata al senil carro del capitalismo; y 2) construir el 
instrumento político que vertebrase la construcción del modelo poscapi-
talista. Esa reforma constitucional fue derrotada y, hasta el momento de 
escribir este ensayo, no conocemos que  exista documento alguno que de 
cuenta las causas de esa derrota, que haga un análisis autocrítico de por 
qué, de 7 millones de votos obtenidos en diciembre de 2006, descendimos 
en cerca de 3 millones, caída que condujo a la pérdida de ese referéndum. 
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Para muchos, fue la primera derrota electoral sufrida por el proceso boli-
variano; olvidan, por ejemplo, que ya  habíamos sido derrotados cuando 
intentamos desplazar al sindicalismo amarillo mediante un referéndum 
anterior. Por otra parte, ese resultado expresó el descuido, de una par-
te de la burocracia estatal, en la aplicación de las políticas sociales de 
la Revolución, hecho que redundó en la desmovilización de una buena 
porción del pueblo trabajador. Pretender que se debe priorizar solo el 
ofrecimiento de más prebendas y beneficios para la pequeña burguesía, 
es parte del pensamiento reformista que se recrea y mimetiza al interior 
del proceso.

13. Hugo Chávez: Informe Anual, 11 de enero de 2008.
14. «Las misiones educativas Robinson I y Robinson II, la Misión Ribas, 

y las misiones Che Guevara y Vuelvan Caras Jóvenes, graduaron has-
ta diciembre de 2008, a 3 430 999 personas de diferentes edades. La 
Misión Robinson I ha graduado a más de 1,6 millones de mujeres y 
hombres, los cuales lograron aprender a leer y escribir. Con ello, a fi-
nales del año 2005, la UNESCO reconoció los esfuerzos del gobierno de 
Venezuela para erradicar el analfabetismo. En las misiones educati-
vas, actualmente están estudiando 1 433 807 personas. En 1998, había  
668 109 alumnos/as matriculados en educación superior. Desde la lle-
gada del Gobierno Bolivariano, esta cifra se incrementó, para el año 2007, 
a 2 135 146 alumnos/as». Hugo Chávez: Memoria y Cuenta 2008.

15. Las misiones de salud arrojan los siguientes resultados: «106 000 vidas 
ha salvado Barrio Adentro, acorde con la visión humanista de la salud en 
Venezuela. Se han realizado más de 328 millones de consultas en los mó-
dulos de atención primaria y centros especializados. En 1999 se registró 
una tasa de mortalidad infantil de 19 por cada mil nacidos vivos, la cual 
se redujo en 2007 a 13,7 por cada mil nacidos vivos. Esta reducción es el 
resultado de la profundización de la lactancia materna, el abastecimien-
to alimentario y en general de la disminución de la pobreza. Todo ello re-
forzado por la Misión Barrio Adentro. El número de personas atendidas 
con terapias antirretroviral en el país ascendió de 1 059 en 1999 a 25 657 
en 2008. Hasta este último año, se había creado un total de 11 200 Comités 
de Salud. El incremento de las consultas de la Misión Barrio Adentro I, ha 
sido constante desde su creación y puesta en marcha. Para el año 2003, 
hubo 9,1 millones de consultas, para el mes de diciembre de 2008, las con-
sultas acumuladas han llegado a 328,4 millones […] El número de casos 
de emergencia atendidos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 
ascienden para septiembre de 2008, a 23 270 171. Las actividades desarro-
lladas en los CDI, ha permitido salvar 587 024 vidas, realizar 209 017 655 
exámenes especializados, y atender 10 978 979 casos por vía de consulta 
externa. En las Salas de Rehabilitación Integral (SRI), se han realizado 
4 988 759 consultas, aplicándose más de 197 millones de tratamientos, 
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incorporando medicina natural y tradicional en 8 983 723 de casos. En 23 
Centros de Alta Tecnología (CAT), se han realizado 9 965 487 exámenes 
de alta complejidad médica. Tipos de Centros Construidos: Consultorios 
Populares: 6 462, Centros de Diagnóstico Integral (CDI): 464, Salas de 
Rehabilitación Integral (SRI): 542, Centros de Alta Tecnología (CAT) 23. 
Para un total de 7491 centros». Hugo Chávez: Memoria y Cuenta 2008. 

16. Con anterioridad Venezuela conoció de dos planes ferroviarios. El pri-
mero en el siglo XIX, con Guzmán Blanco, que alcanzó a desarrollar un 
tramo que unía los Andes al lago de Maracaibo y otro que comunicaba 
a Caracas al Puerto de la Guaira. Ese plan se paralizaría con la salida de 
Guzmán del poder. Luego vendría la omnipresente cultura del automóvil 
impuesta por el imperialismo norteamericano. El otro plan ferroviario, 
el del siglo XX lo concibió Pérez Jiménez y dejó concluido el tramo Puerto 
Cabello-Barquisimeto. Se trunca este plan al caer la dictadura militar.

17. Hugo Chávez: tesis presentada para consideración del Taller de Formación 
el 7 de diciembre de 2008.

18. En el trabajo «La Revolución Bolivariana: una creación heroica» que 
presentamos ante el Foro Social de Quebec (agosto de 2007) habíamos 
señalado que: «tal vez la cercanía de los acontecimientos no le ha per-
mitido a los estudiosos, hasta la fecha, establecer una periodización de 
la Revolución Bolivariana». Hoy, la situación es diferente; el propio Cte. 
Chávez ha propuesto dividir el proceso político actual en tres etapas, 
a saber: 1) la que se inicia con el estallido social (27/2/1989) y rebelión 
militar (4/2/1992) hasta el 2 de febrero de 1999, cuando asume el gobier-
no bolivariano; 2) desde ese momento hasta ahora; y 3) la que se inicia 
en diciembre de 2008, etapa de las Comunas y el Estado Comunal. Esta 
periodización no discrimina momentos distintos en la etapa de nuestro 
gobierno; sin embargo, nos atrevemos a decir que hubo un momento de 
revolución política y otro posterior al golpe de Estado, cuando se inicia 
la revolución propiamente, Con otras palabras, está claro que se pueden 
ubicar dos momentos distintos en lo que ha transcurrido de proceso:  
1) momento de la Constituyente; 2) momento del inicio de los cambios 
estructurales.

19. Sobre la complejidad de la transición, Antonio Aponte señala: «Si no 
comprendemos que la fase de transición al Socialismo, es una etapa que 
reclama utilizar bien todo el acervo del pensamiento revolucionario para 
producir la teoría de la transición y que esta fase de la transición es más 
difícil que la fase de toma del poder, si no recordamos una vez más que 
una Revolución tendrá la fuerza y la calidad de las ideas que la sustentan, 
si no recordamos todo esto y actuamos en consecuencia, estamos desti-
nados a ser pasto de la derrota…» Antonio Aponte: Un Grano de Maíz,  
Caracas, 27 de marzo de 2007.
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20. Tomado de (www.alternativabolivariana.org).
21. Amílcar Figueroa: «La Expansión del Imperialismo Europeo apunta 

también hacia América Latina», Política Exterior y Soberanía No. 8, Año III, 
pp. 73-74.

22. Véase a Luís Antonio Bigott: Estrategia de los EEUU para América Latina 
(documentos de Santa Fe y Plan Colombia).

23. István Mészáros: Crisis en desarrollo y la pertinencia de Marx, Oficina de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, División de Publicaciones, 
Caracas, 2008, p. 18.
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                                                                           Abajo, La otra

                                                                             historia de
                                                                              América Latina
                                                                             y Pensamiento

                                                                              Socialista,
                                                                               promueven

                                                                             el debate de ideas
                                                                           como paradigma
                                                                           emancipador de

                                                                          la humanidad.
                                                                        Ocean Sur es un

                                                                         lugar de encuentro.


