
 
“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

Desde las calles de Carácas : 

 

Venezuela ejemplo de revolución dialéctica en momentos de crisis  

 

Desde los sorprendentes resultados de las elecciones parlamentarias del 6 D muchas cosas pasan en 

Venezuela. De un lado están los preparativos de la derecha oligicárquica, empresarial y violenta 

aglutinada en la MUD (Mesa de Unidad Democrática) para comenzar desde sus privilegios 

parlamentarios a saquear el país, soltar a sus delincuentes presos para convertirles en héroes "rentables" 

políticamente. La MUD anuncia atacar los derechos de los trabajadores, limitar la libertad de expresión, 

cerrar medios, abrir la frontera con Colombia, donde las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FANB, 

tesalojaron a los paramilitares y liberaron a la población aterrorizada. Los paramilitares la tenían 

sometida a base de abusos y extorsiones y crimenes. La MUD tratará de revocar al presidente Nicolas 

Maduro y cambiar la Constitución o los artículos que les estorban con el fin de ponerla a su servicio y a la 

de las multinacionles mineras y petroleras. La debilidad de la derecha siempre fue la falta de unidad, sus 

luchas internas por obtener parcelas de poder para enriquecerse más. Esa situación se recrudece ahora 

que tomarán la asamblea. Las directrices principales no obstante las trazará El Departamento de Estado 

de USA, quien se asegurará el control del petróleo, minerales y agua para sus multinacionales. Tratando 

de deshacer todos los logros políticos y sociales liderados por la Revolución Bolivariana en Venezuela y 

toda America Latina con el ALBA, CELAC y UNASUR.   

 

En contraposición a los planes de la derecha y sus más que sabidas intenciones nefastas para el pueblo, 

está el pueblo, él que con Chavez aprendió a poner en muy alto su dignidad. Por todos los rincones del 

país se están realizando reniones y asambleas desde ciudadanas a sectoriales. En Caracas se suceden los 

actos y actividades en las que llegan desde todo el país médicos integrales comunitarios, campesinos y 

pescadores, movimientos sociales, trabajadores de PDVSA y otras industrias, comuner@s y todos los 

sectores.  

El Presidente Nicolas Maduro llamó al debate nacional tras los adversos e inesperados resultados 

electorales. Desde entonces el diagnóstico, el debate y la elaboración de propuestas para una 

renovación profunda y nuevo impulso de profundización del proceso revolucionario realizado desde el 

pueblo soberano y protagónico no ha parado. En estos debates hubo fuertes críticas de errores 

estratégicos, tácticos y señalamientos hacia actores concretos que no cumplieron bien su trabajo o lo 

hicieron en contra del proceso por ser contrarios a él o actúan como agentes de la derecha. Esto no es 

nuevo, ya que una buena parte del funcionariado es heredero en personas y actitudes de los gobiernos 

corruptos de la Cuarta República que aportan su egoismo e ineficiencia, a los cuales se unieron los 



oportunistas que escalaron puestos en el aparato de estado desde las propias filas de la izquierda, más 

los infiltarados.  

Todos estos factores, así como el estado de la economía, la salud, la educación, la alimentación y demás, 

estan siendo objeto de profundos debates con un alto nivel de crÍtica y autocrÍtica constructivamente 

dialéctica y revolucionaria. El PSUV está en congreso permanente, entre la multitud de encuentros que 

se están celebrando nombramos solo algunos como ejemplo, como es el nacional de presidentes y 

secretarios de sindicatos de trabajadores, el encuentro nacional los consejos de Gobierno de los 

movimientos sociales que terminó con un documento de propuestas que el martes 15 se entregará al 

Presidente Maduro en un acto en la presidencia de gobierno.  

Hasta allí, a la casa presidencial, está llegando constantemente el pueblo. El sábado llegaron los médicos 

comunitarios de todo el país y tras ellos las familias que aún viven en refugios porque y aún no recibieron 

sus viviendas. Todos ellos tienen la reivindicación común de perfeccionar la revolución, profundizarla, 

extenderla y ser dirigida y protagonizada siendo ellos los y las protagonistas de este proceso. Otro punto 

en común que todos afirman es el decerrar filas en apoyo a su presidente obrero Nicolas Maduro. 

 

Si a alguien le cabe dudas sobre la permanencia y vitalidad de la Revolución Bolivariana solo tiene que 

acercarse a cualquiera de las plazas o calles del país, encontrará la gente en su normalidad cotidiana, 

ahora centrada en las compras navideñas de esta sociedad que educaron en el consumo, tal vez eso les 

parezca decepcionante, pero ojo, pongale oído y usted escuchará conversaciones, debates al paso, un 

pueblo dialogando con sí mismo con un alto nivel político y encontará la afirmación irrestricta en muchas 

palabras y miradas decididas y decisorias de defender, con la vida si hace falta, el proceso revolucionario 

bolivarino.  

 

Que nadie se equivoque - aquí hay un pueblo en lucha, un pueblo que es profunda- y conscientemente 

chavista, revolucionario.  

Seguiremos informando.  

 

Caracas 14.12.2014 

Miguel Villafranca  

ALBA SUIZA   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


