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Tenemos en esta oportunidad de ser voceras y voceros no sólo de la Comuna del Panal, de la de nuestra 

organización política “Alexis vive”, sino también tenemos la responsabilidad de tantos que tenemos el 

compromiso histórico chavista de construir Consejos Comunales y Comunas como ese horizonte y con 

ese legado político programático revolucionario e histórico que nos dejó el Comandante Chávez y que 

sé que se ha multiplicado y es multicolor y diverso; desde cada uno de nosotros y nosotras estamos 

comprometidos a hacerlo. 

 

Escuchar a Claudia pareciera saber que Chávez es integral, que era un todo para ese torbellino que podía 

configurar en una sola cosa; escuchar a Claudia es escuchar a Chávez, a ese Chávez integral y solidario 

bolivariano, es escuchar a ese Chávez que nosotros sabíamos que llevábamos intrínseco en sus venas, en 

su sangre, ese proyecto de la Patria grande, realmente desde nuestro concepto se nos hace muy importante 

reafirmar nuevamente que Chávez todos los días nos dice y nos cuestiona y nos pregunta dónde está el 

Socialismo en cada cosa que hagamos, y dónde está el socialismo y realmente eso como método, como 

forma, como cuestionamiento, como pregunta, nos convoca a revisarnos pero también a tener la 

corresponsabilidad de estar en el tiempo histórico que nos obliga a comprender al presidente Nicolás 

Maduro como un conductor de victorias, porque no solamente es la responsabilidad de él y de su tren de 

gobierno o de un equipo ministerial, sino realmente es la corresponsabilidad de un pueblo.  

 

Y muy importante ese refrescamiento que nos decía el compañero Arreaza, de esa categoría política que 

dejamos de ser habitantes a ser pueblo, porque asumimos la conciencia política por la necesidad misma 

que nos empujó a comprender, a estudiar, a reflexionar. Creo que las Comunas es la reflexión política del 

Comandante Chávez en todo su proceso de la Revolución Bolivariana y es el resultante de lo que él 

apuntara y decía con la revolución como síntesis en la Comuna. 

 

Pero hoy tenemos la corresponsabilidad de los que hacemos Comunas en el territorio, a propósito de 

saludar a todos nuestros compañeros y compañeras, en la acreditación decía “internacionales y 

nacionales”, bienvenidos todos, compañeros y compañeras internacionalistas, y también los nacionalistas 

que están acá acompañándonos; la cocineras de la Patria, todos los movimientos que conforman el 

Congreso de la Nueva Época, todos los compañeros campesinos, obreros, creo que comuneros tenemos 

que ser todos pero bueno, hacia allá vamos; pero también intelectuales, cultores, o sea realmente el pueblo 

de Chávez es diverso, es en eso heterogéneo que se hace en el territorio, creo que ese es un gran aporte 

categórico que da el Comandante Chávez. 

 

Allí en el territorio está todo, bueno, reconfiguremos, organicémonos, debatamos, construyamos, 

lancemos líneas programáticas, pero eso sí, hagamos gobierno y transformemos la realidad. Y ¿cómo? 

No hay otra cosa en la actualidad que no sea a través del socialismo, porque tenemos que estudiar, hay 

que reflexionar; el tema del estudio no puede ser meramente, como le decimos nosotros a nuestros 

chamos en la escuela y allá en el territorio, no es nada más para sacar el 20 y para decir: lo hiciste bien, 

toma tu medalla  o diploma. Realmente, el revolucionario y la revolucionaria que no estudia está 

atentando inclusive contra el proyecto de la Revolución, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que 

reflexionar, hay que escucharnos, tenemos que debatir y construir conocimiento de acuerdo a nuestras 

propias prácticas. 



 

Y es por ello que no puede ser una practicidad sino es la reflexión de lo que nos estamos atreviendo a 

transformar en el territorio, la Comuna, entonces, es esa práctica de reflexión constante de metateoría  y 

de atrevernos a lo que decía el compañero Arreaza: hacer gobierno y hacer gobierno es cuestionarnos 

dónde está el Socialismo todos los días; o sea si la Comuna está apuntalando a que no haya niveles de 

desnutrición en nuestros territorios, si la Comuna está apuntalando a que la deserción escolar no exista, 

si la Comuna está apuntalando a que el modo de producción y las formas como se producen en nuestros 

territorios no conlleve a explotación, no conlleva a la acumulación, y cómo lo estamos produciendo con 

esa acumulación de riquezas para qué es y por qué es, y para dónde va esa riqueza que se produce en el 

territorio. 

 

Y es que acaso tal Comuna tiene que pensar que tiene que producir sus riquezas para poder distribuirlas 

y de qué forma la distribuye y cómo es el proceso de participación de la gente, del cotidiano, del común 

y su vinculación en la toma de decisiones de esas riquezas que se producen en el territorio. Solamente 

así vamos a hacer gobierno en el territorio, si ponemos a nuestra gente a pensar en esto, porque si no 

simplemente va a ser mero panfleto o mero slogan, o cierta categoría política allí que queremos decirlo 

en un discurso bonito, pero que realmente no cala en lo que realmente está, y si el momento político está. 

 

Nosotros tenemos dentro de nuestras asambleas y nuestros debates que hay gente que dice: ¿pero el 

capitalismo, van a venir ustedes otra vez? Si hay capitalismo, hay que hablarlo. Ah no, pero hasta incluso 

de la manera como se plantean los problemas, aquí hay que hablar de los problemas, hay gente que le 

gusta maquillar los diagnósticos; vamos a hablar de los problemas como son para poder darle soluciones 

y se habla de formas colectivas, se plantean de formas colectivas. Tiene importancia lo que decía el 

compañero Arreaza de las asambleas, o sea, hay que escucharlo, hay que escuchar a la gente así te guste 

o no te guste, sea caricia para tus oídos o no, pero hay que escucharlos y la mejor forma es el método 

asambleario, que es un método chavista. 

 

A Chávez alguien se le paraban por allá en una intervención protocolar (y posiblemente el protocolo iba 

y le decía cállate) y él decía: párese y dígame lo que me tenga que decir. Realmente si hoy estamos 

recordando al Comandante Chávez, no puede haber un método asambleario en el que intentemos callar 

a la gente o que la gente nos vaya a decir lo que a nosotros nos guste que nos digan. 

 

El líder social, el activista político sabe que si hay una contradicción, una guerra, hay un bloqueo, una 

sanción, va a haber alguien que te va a decir: mira, pero cómo es eso de tu socialismo y yo no tengo, 

osea, el poder adquisitivo mío ha bajado. O sea aquí tenemos que estudiar y saber cómo le vamos a dar 

respuesta a esa comunidad que a mí, en lo particular, obviamente para el ministro Arreaza también, pero 

para mí en lo particular como líder de base, el pueblo que me lo pregunta y uno se queda así como que –

Dios mío, Chávez, espiritualidad, el socialismo, hay que darle respuesta a la gente, hay que decirle– el 

presidente Nicolás Maduro intentando hacer desde los distintos niveles de participación esas cuatro cosas 

que decía el compañero Arreaza en los niveles de gobierno es real y entonces la Comuna qué hace, no 

señales para allá, tú qué haces a nivel político, tú qué haces como líder social, ah somos gobierno cierto, 

somos gobierno en el territorio, cómo hacemos, cómo nos organizamos, bueno de manera colectiva, creo 

que es importantísimo descifrar categorías y aportes metodológicos que da la Comuna: método 

asambleario, delegación de funciones, inclusive hasta la vocación del servicio o la necesidad que tenemos 

de que la gente esté donde quiera estar, donde le guste estar, que desarrolle de acuerdo a sus necesidades, 

de acuerdo a sus voluntades y creo que allí es un gran momento para la gran convocatoria, por eso es que 

la Comuna permite hacer eso, porque inclusive puede haber mucha gente que no es adepta a uno como 

proyecto político, incluso milite o no milite en la causa de la Revolución, pero quizás es docente y en el 

territorio ayude en el Plan Programático Educativo de la Comuna y esa es la oportunidad de jalar a esa 



persona hacia el programa de la Comuna y después tú, como líder del territorio, vas maniobrando y vas 

viendo dónde desarrolla sus capacidad, pues la Comuna permite eso. 

 

Por eso es que yo creo que hoy más que nunca la vigencia de la Comuna como el proyecto político, como 

legado del Comandante Chávez, tiene que ser un mandato, o sea, hoy chavista revolucionario, compañero 

y compañera que se dedica a ser chavista, tiene que comprometerse, si usted vive en una comunidad,  

usted tiene que preocuparse porque el Consejo Comunal o la Comuna se ejerza, se ejecute, se conforme, 

que la gente discuta, que la gente plantee los problemas de manera colectiva – nos falta el agua, bueno 

no me falta el agua a mí nada más, le falta al otro y al otro y otro, vamos a ver cómo nos ponemos de 

acuerdo y cómo lo hacemos, más allá de pasar la carta porque sabemos que el Ministerio de Agua nos 

puede ayudar. 

 

O sea, nosotros, cada uno de nosotros, qué hace y cómo lo hace tiene que ser de manera colectiva en la 

toma de decisiones de manera colectiva, la vinculación en los problemas cotidianos, o sea, este pueblo y 

cualquier pueblo del mundo necesita satisfacer cosas esenciales, yo creo que estos son nuestros niveles 

como de estadística que tenemos que llevar, si hay algo que darle al territorio, cómo solventamos el 

hambre, si hay necesidad de abrigo cómo lo solventamos, si hay necesidad de tus condiciones básicas o 

de movilidad, o sea, eso es gobernar, eso es la corresponsabilidad que tenemos en el territorio y la 

necesidad incluso de ver lo espiritual. 

 

Solamente eso se va a lograr, hermano, hermana si nos lo creemos, también es importante la esencia, la 

espiritualidad, la reflexión interna y la capacidad que tengamos de comprender de que tenemos que 

hacerlo y lo podemos hacer porque si no nos lo creemos, no lo vamos a hacer y eso si está sucumbido en 

la guerra, en el capitalismo que te conlleva a que no lo vas a poder hacer, que no eres capaz, que eres 

pobre, que te arropas hasta donde la cobija te llegue, o sea, miles de cosas; nosotros sabemos que aquí 

hay muchos estudiosos, muchos de ustedes leen y muestran sus reflexiones, pero sabemos que esas son 

condiciones de los aparatos ideológicos de Estado que se lo dicen a nuestra población y la misma está 

sucumbida en eso. 

  

¿Qué debemos hacer nosotros? Estudiar, leer, reflexionar, motivar, enamorar a que la Comuna realmente 

es el espacio y alma del proyecto socialista y que hay que construir en el territorio con la gente, no a ellos, 

no por allá, no por cumplir la tarea de tal Ministerio o cumplir el capricho de alguien; es un hecho y una 

demanda histórico-social que nos lo exige la Revolución Bolivariana y sé que el presidente Nicolás 

Maduro hoy está comprometido con eso, decía el método asambleario debe estar vigente hoy más que 

nunca. Muchas gracias ¡Comuna o nada, venceremos! 


