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03 de Octubre de 2013 - Muchos medios de prensa han tratado de establecer la matriz de una gran crisis
económica en Venezuela, creando la imagen de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no logra
enfrentar el problema alimentario o el tema del la especulación, la inflación y la manipulación del
mercado cambiario. Esta campaña de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está
sustentada en un plan de acaparamiento, de compras de divisas en el sistema cambiario (CADIVI), para
adquirir mercaderías del empresariado privado, pero parte de este sector desvía estas remesas en el
mercado interno, para generar una falsa demanda de moneda extranjera.
También estos sectores de derecha criolla crean estrategias de venta fuera de la redes comerciales,
usando camiones tráiler (gandolas en Venezuela), para vender en avenidas o calles mercaderías con
elevados precios, triplicando o cuadriplicando los precios. También se han descubierto depósitos con
decenas de alimentos, de empresarios especuladores que entregan mercadería a vendedores informales
(buhoneros), que expenden en avenidas céntricas productos alimenticios de la canasta básica a altos
precios para el consumidor. Todas estas estratagemas llevadas por políticos y empresarios de la derecha
venezolana han creado desazón en sectores del pueblo venezolano, que no comprenden este fenómeno
desestabilizador, sin valorar el trabajo de las redes alimentarias subsidiadas por el gobierno venezolano.
En este sentido tomamos algunos comentarios del presidente del Instituto para la Defensa de las Personas
en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), Eduardo Samán, quien informó que “la guerra económica
que desarrolla actualmente la oposición venezolana, y que está acompañada de campañas
comunicacionales, está destinada al fracaso”, afirmando que “el Gobierno Nacional está haciendo un
esfuerzo y ha puesto en marcha diferentes mecanismos para boicotear la guerra económica que se gesta
en contra del pueblo venezolano”.
A manera de ejemplo Samán mencionó que “uno de los planes que pusieron en marcha como parte de este
saboteo es el colapso del puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, dirigiendo todos los buques a
ese puerto, mientras que las instalaciones portuarias de La Guaira (Vargas), Guanta (Barcelona, estado
Anzoátegui), y el puerto de Maracaibo (Zulia) permanecen vacíos”. Ante esta situación, el presidente de
Indepabis, afirmó que “desde el pasado 16 de septiembre el Gobierno Nacional activó un dispositivo para
agilizar los procedimientos de nacionalización del terminal portuario de Puerto Cabello, con lo que se ha
reducido los tiempos para el desembarque y salida de los alimentos”.
En el marco de esta campaña de la derecha, Samán afirmo que “estas acciones están acompañadas por
planes de fiscalización de organismos como el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia Nacional de Precios Justos (SUNDECOP), estos
operativos se deberían hacer todos los días”. Agregando que “ningún esfuerzo será suficiente sin el
acompañamiento del pueblo organizado, y es por eso, el presidente Maduro ratificó el llamado a las
comunas, consejos comunales y a la ciudadanía en general a dar la batalla por la estabilidad económica, a
condenar las acciones de desabastecimiento y a garantizar la paz para el país”.

La necesidad de fortalecer la transformación ideológica y la conciencia
Ante todas las estratagemas y estrategias de una derecha antidemocrática, surge la necesidad de la
unidad de todo el pueblo, pero la unidad no debe ser un eslogan, es producto del debate ideológico, así
como el fortalecimiento de la Democracia Participativa y Protagónica es la unidad de los revolucionarios,
pero también la superación del individualismo, del grupismo y del burocratismo. Sólo superando estos
graves resabios de una sociedad capitalista, podremos hablar de la profundización de un modelo socialista
del Siglo XXI.
Es en este marco que traemos a nuestro análisis las enseñanzas del líder de la Revolución Bolivariana,
Comandante Hugo Chávez, quien dejó importantes orientaciones sobre las 3R (potenciadas al cuadrado):
Revisión, Rectificación, Reimpulso, Reunificación, Repolitización y Repolarización. Es en el marco de esta
estrategia que Chávez hablaba “del reconocimiento de nuestros logros y de nuestras ventajas estratégicas
frente al adversario, pero también de un conjunto de errores, deficiencias y obstáculos que podrían
dificultar el logro del objetivo estratégico, que no es otro que consolidar el camino de la Revolución
Bolivariana en su avance hacia el Socialismo”.
A lo que agregaba el Comandante “Nuestro reto inmediato es identificar esos obstáculos, combatirlos y
superarlos para lograr la reunificación de todos los sujetos sociales y políticos que comparten los objetivos
estratégicos y los valores sustantivos de la Revolución Bolivariana, rumbo a la conformación del Gran Polo
Patriótico”.
Y afirmaba Chávez que “el actual momento político y social exige de la militancia y de la dirigencia del
PSUV audacia y honestidad para reafirmar y defender nuestros logros: la politización de la sociedad y el
protagonismo popular, la inclusión social y el avance progresivo en la satisfacción de las necesidades
humanas, la elevación de la conciencia de nuestro pueblo y el gran logro de la reconquista de la
Independencia Nacional; pero también para encarar los problemas de diversa índole que afectan a
nuestra organización: la burocratización, el oportunismo, el sectarismo, entre otros. Ignorarlos o
subestimarlos sólo contribuiría al debilitamiento del partido y, por ende, del futuro de la Revolución”.
En este marco de ideas (muy adecuadas a la etapa actual) el Comandante advertía que “La coyuntura
exige voluntad y claridad políticas, necesarias para vencer la inercia y la dispersión y reafirmar el ímpetu
revolucionario que debe tener nuestra organización, pero sobre todo, nuestro reto es la unidad
inquebrantable, la disciplina revolucionaria y la lealtad a los principios de la Revolución”. Puntualizando
que “Es fundamental, en esta etapa, recuperar, reagrupar, rearticular las fuerzas dispersas,
desmovilizadas, desmoralizadas o confundidas por el adversario o por nuestros errores. Nuestros
adversarios nos prefieren dispersos, desunidos y enfrentados en diatribas estériles, porque saben que ése
es el camino más expedito para intentar poner freno al avance de las fuerzas democráticas
revolucionarias”.

Debemos vencer el individualismo y elevar la conciencia socialista
Estas certeras palabras del Comandante Chávez nos llevan a la necesaria reflexión de elevar los niveles de
compromiso y conciencia revolucionaria. Hoy se hace imprescindible la formación política e ideológica,
pero no de una manera formal o burocrática, de cumplir metas y dar talleres sin crear ideología o
conciencia socialista. Hay muchas desviaciones que vienen de la mala praxis, porque concebimos el
estimulo material y monetario, como la base para nuestros militantes, dejando de lado los valores morales,
el colectivismo, la unidad revolucionaria.
Muchos camaradas han perdido la visión del papel de la burguesía cuando aspiran a candidaturas
individuales en Alcaldías o Concejales, porque estas actitudes debilitan los candidatos elegidos por el
PSUV o el Gran Polo Patriótico. Otros compatriotas hablan hasta que es mejor perder las elecciones
municipales para luego lograr en otra elección imponer sus candidatos, sin comprender que si la
ultraderecha y sus jefes imperialistas de EEUU, llegaran a lograr muchas alcaldías a nivel nacional se

ampliarían los planes desestabilizadores y la perspectivas de un golpe de Estado.
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