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PRÓLOGO

Es difícil conseguir en el espectro político alguien que combine la acción cotidiana con la preocupación por reflexionar en
términos teóricos sobre sus pasos y sobre las señales que le vienen
del escenario en el que interactúa. Por lo regular, los hombres y
mujeres de compromiso libran su combate permanente desde sus
trincheras de lucha sin hacer un alto en la jornada para dejar tiempo a cavilaciones sobre las determinaciones de su hora y sobre los
tiempos que le aguardan.
Ese no es el caso de Gustavo Villapol. Villapol combina su pasión por la acción política, su presencia como joven orgánico dentro de la estructura partidista con su preocupación por el análisis
político, por el estudio permanente, por la reflexión libre pero no
por libre menos comprometida con las mejores causas de nuestro
pueblo.
Estas líneas tienen ese valor: provienen de un militante revolucionario a tiempo completo que combina la teoría con la práctica.
Pero además esta suma de artículos se convierten en un testimonio
proveniente de un joven activista en los tiempos más duros que
nos haya tocado vivir a los venezolanos y venezolanas en lo más
reciente de nuestra historia. Así, el impacto de la pandemia sobre
nuestras vidas, los cambios en el tablero geopolítico del mundo
con motivo de la ofensiva de la OTAN y las tensiones que de ella
se derivan forman parte de una mirada global de la que no escapa
un análisis suficiente del panorama político nacional de los años recientes. Venezuela fue sometida a una refinada estrategia de guerra,
algunas de cuyas fuentes de primera mano son objeto de análisis en
este libro. Acá se relatan los años más duros para Venezuela. Acá
encontramos un espejo de las penurias impuestas a nuestro pueblo por medidas criminales unilaterales que groseros imperios se
abrogan como si aún pudiesen manejar nuestras vidas a su antojo.
Acá podemos encontrar explicación al hecho que Venezuela supo
vencer las más terribles e inhumanas adversidades y luego rehacer
su vida en paz con base en el surgimiento del escenario político
más reciente.
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La lectura de estas líneas es una invitación al debate permanente. Son una posición entre muchas que habrá que interpelar a la
hora de estudiar lo más reciente de nuestro devenir. Villapol es hijo
de la revolución bolivariana. Es hechura del Comandante Chávez y
del Presidente Maduro. Es la semilla de un lapso en el que nuestros
jóvenes se asumieron dueños de su destino. Los miembros de su
generación son el resultado de la profunda politización vivida por
Venezuela y del indetenible proceso de democratización, participación y protagonismo alcanzado por nuestro pueblo.
De la lectura de estos artículos se desprenden diversas conjeturas, capaces de esbozar propuestas de periodización de nuestra
vida reciente y de todo el proceso político venezolano de las últimas décadas.
Esta suma de reflexiones constituyen, por tanto, una fuente a
la hora de repasar lo vivido en Venezuela en los últimos años, una
invitación a la formación y al debate en seno de nuestra juventud y
un ejemplo en el sentido de que ojalá y se multipliquen en el seno
de nuestros jóvenes reflexiones de igual naturaleza.
Sirva este prologo para ratificar nuestra fe en la juventud venezolana, y en el destino que le hemos sabido labrar gracias a la guía
de Hugo Chávez Frías y a la conducción de nuestro Presidente
Nicolás Maduro Moros.
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A MANERA DE GUÍA

Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también
de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la
primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo, y nos extraviábamos por el camino opuesto. En
una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades
insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación
en grado superlativo.
Charles Dickens
La Historia de dos ciudades

El famoso texto de Dickens, refleja la dicotomía constante entre el Londres conservador, de finales del siglo XVIII, y el París
convulsionado, revolucionario, a las puertas del XIX. La Historia
de dos ciudades de Charles Dickens inmortalizó en una novela, de
riquísima prosa, a mitad de camino entre lo histórico, lo social y lo
eterno; y la permanente lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y
la muerte en la extensa historia de la humanidad.
El planeta gira en una espiral de cambios y movimientos, tan
acelerados y violentos que cuesta identificarlos todos: el proceso
de financierización del capitalismo, que entre la última década del
siglo XX y las dos primeras del XXI movilizó casi toda su mano de
obra y manufactura, a los llamados “países periféricos” y ha traído consigo, sin quererlo, el crecimiento de potencias económicas
emergentes como las BRICS; también la llegada de la Internet, en
1989, con la llamada “revolución digital”; trajo consecuencias políticas, culturales, sociales, y económicas; entre muchas otras. La pandemia de la COVID-19, que desnudó a los gobiernos neoliberales
del mundo y su incapacidad de atender a sus pueblos en condiciones de crisis extrema; la radicalización de la OTAN y su ampliación
militar a otras zonas; todo eso ha provocado conflictos como el
de Ucrania y graves tensiones entre China y EUA en Taiwán. La
recuperación progresiva de gobiernos de izquierda o progresistas
en Latinoamérica, que debilita notablemente al gobierno del norte;
una crisis medioambiental sin precedentes históricos, son algunas
de las características del mundo convulso en el que surge este libro:
“De la guerra a la vida”; una recopilación de textos escritos entre
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2013 y 2022 en Venezuela, publicados por varios portales en Latinoamérica y el mundo en español, inglés y mandarín. Comienza
en 2013 porque ese año parte físicamente el Comandante Hugo
Chávez; el primer artículo está hecho con el corazón y la razón, se
hizo con el dolor de su partida y con el conocimiento que nos daba
haber vivido de cerca los tiempos de Chávez; seis meses me costó
escribir algo sobre él. ¿Cuál fue su mayor legado? ¿Qué nos esperaba después de su partida? Todo eso, tratamos de despejarlo en
este texto que hoy, nueve años después, aún trae consigo sorpresas
interesantes.
La partida del Comandante le dió la idea a quienes gobiernan
EUA, y a sus voceros en Venezuela, que podrían deshacerse fácilmente del proceso revolucionario, el cual, apenas a pocos kilómetros de su territorio, gobierna soberanamente la principal reserva
petrolífera del planeta; por ello declararon —sin cuartel— la guerra
más moderna, sofisticada, y cruenta que se haya desatado contra
país alguno en el siglo XXI. Esta guerra es detallada aquí, no desde
el fenómeno en sí; sino a partir de las causas. Al principio del libro,
se encuentra parte del resultado de un estudio minucioso, de las
premisas y documentos, desclasificados algunos de ellos, y publicados otros, por las escuelas de guerra, el Departamento de Estado y
ministerios de defensa de Israel, España, EUA, y Colombia.
En “Cuatro Operaciones contra Venezuela” y “Cinco Frentes
contra la Soberanía de Venezuela”; se detallan las causas fundamentales de la profunda y prolongada crisis que vivió el país y las
fortalezas de la Revolución Bolivariana para resistirlas durante las
guarimbas, los actos terroristas, el desabastecimiento de alimentos y
combustibles, las colas, los intentos de golpes e invasión, tentativas
de magnicidio, sabotajes eléctricos, la migración y las medidas unilaterales que llevaron el bloqueo y las sanciones al máximo nivel.
En este período, en declaraciones del propio Canciller Jorge Arreaza frente a la Constituyente del año 2017, “más de 40 mil personas
fallecieron por no poder conseguir algún medicamento que habría
estado disponible en el país si no hubiéramos sido bloqueados y
sancionados”. Muchos y muchas personas en el mundo se preguntan: ¿Cómo se puede aguantar tanto? ¿Qué ha hecho el pueblo
venezolano? Aquí tratamos de responder esas incógnitas.
8
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Luego, a través de los artículos del libro, se va construyendo
la línea temporal de lo sucedido, “No es la Guerra es el Diálogo”
(de septiembre de 2019), nos sirve de bisagra, de puente, entre la
dura Guerra de Resistencia no convencional que le tocó afrontar
al pueblo y al Gobierno Bolivariano y la derrota de la estrategia de
violencia. En 2019 surgieron varias oposiciones y un panorama político distinto, en lo local y a escala global, que le abrían las puertas
a la paz y la reinstitucionalización del país. ¿Cómo fue y qué trajo
consigo? Son incógnitas que se van aclarando con el transcurrir
de las palabras, que caminan solas; tal como se mueve la propia
historia.
“De la Guerra a la Vida”, nace entre la pasión de un militante revolucionario que a diario vive el conflicto, y la curiosidad de
un investigador que, científicamente, trata de hallar las causas del
mismo para transmitirlas y que se transformen en conciencia para
lograr la victoria; por ello, cada artículo es un puñado de conocimiento y al mismo tiempo una arenga para continuar luchando.
“La propaganda sucia de Abrams contra Venezuela”, nota escrita
en 2020, muestra lo que llamamos en Venezuela “patadas de ahogado” del gobierno de Trump contra Venezuela, ellos sabían que
se irían y no podrían derrotar a la Revolución, por ello invirtieron
millones de dólares para influir en las mentes del pueblo, ya que
por la fuerza les era imposible.
A partir de este punto, el pueblo venezolano comenzó su florecimiento; mientras la pandemia hacía estragos en el planeta, nuestro pueblo se unió y consiguió un espacio para la solidaridad; a la
crisis económica pueblo y gobierno le fueron consiguiendo salidas,
ya no queríamos volver a pasar por los dolores de antes, nuestro
destino común es la vida y la dirección político militar de la Revolución, reinterpretando el momento histórico, convocó con Nicolás Maduro a la cabeza, las 3R.NETS.
Con el acervo de lucha y aprendizajes que dan 33 años de Revolución, desde el “Caracazo” en el 89 hasta nuestros días; nos han
convocado a una Nueva Época de Transición al Socialismo, con
una economía distinta, en la pospandemia, con la revolución digital
impregnándolo todo; surge en todo el país y en los revolucionarios
y revolucionarias del mundo, un debate y muchas interrogantes
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sobre cómo construirlo y cuáles serían las diferencias con lo que
se venía haciendo y lo nuevo qué esta por hacer; para construir el
socialismo en las condiciones actuales.
En este sentido, este libro culmina con 4 artículos que pretenden introducirse en el reciente debate, y aportar ideas en 4 ámbitos de la vida cotidiana de nuestro socialismo; primero: 3R.NETS
aproximación a un método, luego, en el área económica; transversal en la nueva
época: Fuerzas productivas, el gran reto de las 3R.NETS; tercero, un ámbito
indispensable para las batallas de la actualidad no solo de Venezuela; sino de
todos los pueblos del mundo, el comunicacional con: Comunicación política
en la Nueva Época de Transición al Socialismo. Y cierra el libro, un artículo que pretende desentrañar los desafíos éticos de la Revolución
Bolivariana, en el marco de un mundo globalizado, y cada vez más
digitalizado para las generaciones actuales y las venideras: Nueva época, nueva ética.
El debate está abierto, Venezuela ha transitado de la Guerra a la
Vida y hoy eso es reconocido por tirios y troyanos; crece y avanza
en la satisfacción de necesidades de su pueblo, a través de un nuevo modelo de vida, vengan a Venezuela y lo verán. Ahora ¿cómo
es? y ¿hacia dónde se dirigirá?, ¿cómo construir el socialismo en la
era de la virtualidad, de la inteligencia artificial, de la computación
cuántica y cognitiva? Vaya este libro como llamarada de ideas, para
llenar de vida nuestro futuro, y el de todos los pueblos del orbe.
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El legado de Chávez ubicado
en el espacio-tiempo del
Socialismo del siglo XXI
Diciembre 2013

11

“Veinte años atrás, apenas, no había Patria; aquí no había pueblo, porque pueblo no es
sólo una sumatoria de personas; como decía Jean-Jacques Rousseau, para que exista un pueblo
tiene que haber una multitud o un conjunto de seres humanos que beban de la misma fuente
histórica con consciencia y, además, que tengan un proyecto común; hace veinte años eso no era
un pueblo sino un reguero e’ gente, un país anarquizado, sin liderazgo, sin fuerza armada;
militares enfrentados contra civiles matándose unos a otros; la burguesía llevándose el dinero y
el imperio haciendo lo que le daba la gana. Cuántas cosas han pasado en 20 años, no es poca
cosa lo que hemos logrado; pero lo que tenemos que hacer es mucho más grande aún”.
Comandante Hugo Chávez Frías.
Unidad Lucha Batalla y Victoria.

La partida física del máximo líder de la Revolución Bolivariana,
hace avivar, en el seno del pueblo Venezolano, increíbles sentimientos que solo después de su siembra nos damos cuenta, verdaderamente, de la trascendencia de su legado ideológico, práctico, moral,
ético; entre otras cosas. Para quienes tuvimos el placer de compartir con Él, de abrazarlo, de escucharlo en su despacho, o simplemente de vivir estos últimos veinte años de volcán revolucionario
en la calle y con el pueblo, nos damos cuenta de la certidumbre de
lo que afirma el Comandante Fidel Castro en sus palabras de hasta
luego: “Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era”.
Su legado nos deja un inmenso peso de responsabilidad, trabajo
y lucha; a todas y todos los que lo acompañamos y los que desde
este momento se incorporan en las filas revolucionarias, pues así lo
afirmó él: “Lo que tenemos que hacer es mucho más grande aún”.
Por ello, es necesario comenzar de inmediato, sin descanso
ni vacilación, la batalla por continuar su legado. Las órdenes de
quien dirigía y aún dirige este proceso fueron claras: acompañar
al camarada Nicolás Maduro a la primera magistratura y mantenernos en unidad, lucha y victoria, hasta vencer. Pero aunque se
dice fácil, el camino es sumamente complejo, escabroso, y lleno
de las contradicciones naturales de una revolución; que ya las
tenía y las seguirá teniendo. Para esto debemos hacer un análisis
breve de algunas de ellas, que ni son todas, ni las vamos a resolver
en este texto; pero nos va a ayudar a verlas con un poco más de
claridad para avanzar.
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Para este objetivo vamos a tomar prestado un discurso del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García
Linera, quien en 2011 dijo que las contradicciones que él había
observado en el ejercicio del poder revolucionario abarcaban
cuatro ejes: “Monopolio-democratización, núcleo duro-expansión, interés
general-interés particular; y un desarrollo que satisfaga las necesidades básicas materiales sobre la preservación de la naturaleza”.
En mi osadía me atrevería a agregarle una contradicción más,
en base a la experiencia y militancia que hemos adquirido en estos
años de fuerzas revolucionarias en el Poder Político: Praxis del Socialismo Real o del siglo XX - Praxis del Socialismo del Siglo XXI.
Las contribuciones del Comandante Chávez, especialmente en
esta contradicción, son de inmedibles proporciones; el Comandante hablaba en una de sus intervenciones que veía el Socialismo Bolivariano en cinco frentes, y comenzaba citando a Karl von
Clausewitz en su célebre frase: “La guerra es la continuación de
la política por otros medios”, y la invertía diciendo: “si A es igual
a B, entonces B es igual a A, la política es la continuación de la
guerra por otros medios”; su clara concepción y formación militar
le ayudaba a ver esto así.
Los cinco frentes son el ético-moral, el social, el político, el económico y agregaba un quinto, de gran importancia para la contradicción
que pienso someramente desarrollar: el “Geográfico” decía, palabras
más palabras menos, la geografía esta viva, el territorio vive, la patria
es el hombre y la mujer, no podemos construir ningún sistema socioeconómico si no estamos ubicados en el espacio-tiempo; y este
es uno de sus mayores aportes teóricos y prácticos, pues lo ayudó a
observar lo que muchos de nosotros y nosotras no supimos, a veces
por inexperiencia, otras por desespero; Ubicarnos en el EspacioTiempo, vaya que importancia para hacer política y revolución.
Las revoluciones en el marco de la lucha de clases, tienen momentos de flujo y contraflujo; en otras palabras, a veces todas las
fuerzas que hacen vida en torno a la revolución tienen el mismo
objetivo: mantener en el poder a las fuerzas progresistas, por ejemplo abril de 2002, la reelección presidencial de 2004 y 2012; esto
casi siempre tiene como motivador la fuerza que imprima la contra-revolución para arrebatarnos lo logrado, estos son momentos
14
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de flujo; y los momentos de contraflujo son aquellos en los que se
hace más visible la contradicción que Linera llama: “interés generalinterés particular”, las fuerzas revolucionarias no sienten cerca la presión de salir del poder y comienzan a ver hacia dentro, a fijarse en
sus particularidades, como por ejemplo: no firmar un contrato colectivo en una institución del Estado, los sectores que acompañan
esta lucha tienen absolutamente toda la razón, desde los reclamos
más radicales, hasta los más tenues; pero se dejan de fijar en lo general para observar lo particular.
La siembra de nuestro Comandante nos ha hecho sentir un momento trágico, empujándonos a otra situación de flujo revolucionario; una vez más todos los sectores Patriotas, por las miserias e
intereses de los adversarios, que no son sino las miserias e intereses
del Capital; vemos en peligro todo lo logrado y nos unimos en
torno a las ordenes del máximo líder y la dirección que él mismo
formó y dejó; pero luego que este momento pase, estaremos ante
el mayor reto que se nos haya presentado como Revolución, superar los momentos de contraflujo sin la dirección del Comandante;
sin su ubicación en el espacio-tiempo para el Socialismo del siglo
XXI. ¿Qué hacer? Vayan aquí algunos aportes que considero nos
dejó Hugo Chávez Frías nuestro Libertador del siglo XXI.
Estar ubicado en el espacio-tiempo significa entender, la importancia
de la paz como herramienta de lucha, en el marco de una Latinoamérica y un
Caribe que se han reunido en los últimos diez años en el ALBA-TCP,
CELAC, UNASUR, Consejo de Defensa Suramericano, etc. Chávez
lo entendió en momentos como los de Plaza Altamira, paro petrolero, provocaciones de aviones y embarcaciones imperiales en nuestro
espacio; pero el momento cumbre fue cuando la invasión a Ecuador
por el gobierno lacayo de Álvaro Uribe Vélez, cuando todo el Mundo
pensaba que el Comandante daría un discurso incendiario, más bien
fue el canalizador de la paz en nuestro continente. Esto, no solo lo
entendió nuestro líder, sino también el Imperialismo; las estrategias
de EE. UU. en nuestro continente no son, ni de cerca, en los últimos
años, parecidas a las que utiliza para Oriente Medio o África; intervenciones militares directas o indirectas a través de la privatización de
la guerra. Revisemos: golpe de Honduras, Paraguay, los intentos en
Venezuela, Bolivia etc. Sin paz no podemos construir el Socialismo;
15
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pero eso no significa que dejemos de estar armados como Patria, y
rodilla en tierra frente a cualquier pretensión de asalto; sin embargo, sí
hay que saber medir muy bien los momentos.
Estar ubicado en el espacio-tiempo, es entender la importancia
de las comunicaciones y de la batalla de los dos modelos culturales en pugna; con las tecnologías de nuestro momento. Esto
lo entendió el Comandante desde el primer día de Gobierno; y
desde el primer Aló Presidente radial, hasta el último twitter que
envió en vida, estuvo orientado hacia este esfuerzo.
Estar ubicado en el espacio-tiempo, es consolidar el gran esfuerzo que desde el primer día de gobierno nuestro líder hizo por
colectivizar el poder; desde los consejos de planificación pública,
hasta la comuna. “Comuna o nada” gritó en uno de sus últimos
discursos, nueva geografía, nueva redistribución del espacio humano, vivo, y en constante movimiento.
Estar ubicados en el espacio-tiempo, es entender la importancia que, en el seno de nuestro pueblo, tienen Cristo y Bolívar
como referencia de amor, desprendimiento, y lucha; levantado
sus banderas de manera sincera y militante.
Estar ubicados en el espacio-tiempo, es saber cuándo crear
una Misión Social, que en momentos de contraflujo nos ayude
a mantener el proceso; con medidas que satisfagan la gran deuda heredada de necesidades materiales y espirituales de nuestro
pueblo.
La contradicción entre Socialismo Real, y Socialismo del siglo
XXI es indispensable para entender la conducta de Hugo Chávez
en sus 14 años de Gobierno; sus prácticas radicalmente democráticas, su simple e infinita capacidad comunicativa, su valentía en
momentos difíciles; el comenzar el proceso de organización de
un nuevo sistema socio-económico donde el pueblo organizado
sea quien decida, y no las élites de siempre; su capacidad de unificar la fuerza armada con un proceso revolucionario y socialista,
entre otras; que con el tiempo debemos estudiar y transformar en
praxis revolucionaria.
Hoy, más que nunca somos Chavistas; porque heredamos su
llamarada de fuerza de lucha y militancia sin descanso por los y las
pobres de la tierra, por el sueño de un Mundo sin excluidos, sin
16
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dominados; con una Patria Grande fuerte y unida directo hacia la
victoria, hoy le gritamos al planeta:
¡Honor y Gloria a la valentía de nuestro Comandante Hugo
Chávez Frías, Chávez Vive y Vencerá!

17

Las cuatro Operaciones
contra Venezuela
Marzo 2018
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En menos de cinco años el mundo ha visto con estupor, y
cierta preocupación, lo que sucede en esta nación —al norte de
Suramérica—, la cual ha dado de que hablar por todo el orbe. La
mediática internacional le ha dedicado extensas páginas web e impresas, tiempo televisivo, radiofónico, miles de comentarios, posts
y publicaciones; en los principales medios sociales que existen, a
favor o en contra, del Gobierno Bolivariano dirigido hoy por las y
los líderes herederos del Comandante Hugo Chávez. Pero, ¿que le
sucede realmente, a este país?, ¿está siendo víctima de una cruenta dictadura
que asesina y mata a su pueblo? O, de verdad, ¿el Gobierno estadounidense y
sus aliados externos e internos están detrás de todos los males que hoy le pasan
al pueblo venezolano? Adentrémonos en la realidad y tratemos de responder estas preguntas que hoy llaman la atención de millones de
personas en todo el planeta.
En este texto encontraremos las cuatro operaciones y los tres
centros de gravedad que aclaran el escenario de batalla, no solo del
gobierno y sus adversarios, sino de cada ser humano que respira
en este país.
Sin embargo, ahondar en las dificultades, las heridas o consecuencias sociales, económicas y morales, que ha tenido la crisis que
ha experimentado el país, no es el objetivo de este artículo; sino
más bien profundizar en las causas fundamentales: la primera, sin
lugar a dudas, y ya suficientemente dicha: el rentismo petrolero estructural de la sociedad venezolana, lo cual, con la disminución de
los precios del crudo, afectó el sistema de redistribución de riqueza
para las mayorías, construido por el Presidente Hugo Chávez y que
funcionó con un éxito notable, algo que ha sido reconocido por
todos los organismos internacionales y nacionales en sus estadísticas y estudios.
Por otra parte está la segunda causa; y no por eso es menos
importante: La Guerra Contra Venezuela. Tiene su origen en la llegada de Chávez al poder, y hoy tiene su expresión más acabada y
refinada contra el Presidente Nicolás Maduro. Sobre este país se
han ensayado las más modernas tácticas y estrategias de guerra,
21
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diseñadas en los principales institutos de altos estudios de guerra
estadounidenses, israelíes y europeos.
Se trata de la Capacidad de Simultaneidad Operativa, en Operaciones
no Lineales y de Amplio Espectro. Según el general retirado R. Maxwell
Thurman, artífice de la invasión a Panamá, la simultaneidad es la
generación de efectos simultáneos que se combinan para crear una
energía abrumadora enfocada sobre el centro de gravedad del enemigo; en el curso de una campaña.
Es decir, si Clausewitz, definió el centro de gravedad como “el
centro de todo el poder y movimiento de lo cual todo depende… el punto sobre el
cual deben ser dirigidas todas nuestras energías”. Nos preguntamos ¿cuál
es el Centro de Gravedad de la Revolución Bolivariana?
El centro de gravedad es aquello que mantiene la cohesión y la
integridad del sistema, manteniendo su libertad de acción, fuerza
física y voluntad de lucha. Según Juan Pablo Somiedo, especialista
del Instituto Español de Estudios Estratégicos: en las operaciones
no lineales, el espacio geográfico pierde importancia en detrimento de los llamados “puntos decisivos” que ayudan a mantener el
“tiempo” de la campaña y retener la iniciativa, las operaciones simultáneas buscan emplear el poder de combate contra el sistema
enemigo completo. Las fuerzas enfrentan simultáneamente tantos
puntos decisivos como se estime conveniente y permitan los medios disponibles. La presencia de múltiples amenazas simultáneas
sobrecarga los sistemas de mando y control del enemigo porque
sus comandantes deben afrontar muchas decisiones en cortos períodos de tiempo. De esta forma, existen más probabilidades de
error que proporcionan nuevas oportunidades al enemigo; describe abiertamente el especialista. Si sienten que algo de esto ha sucedido contra la Revolución, no es pura casualidad.
Actualmente, ya se sabe que una fuerza puede tener uno o varios centros de gravedad; por lo tanto afirmamos que los centros
de gravedad de la Revolución Bolivariana residen fundamentalmente en tres puntos:
• El pueblo venezolano, con su capacidad de resistencia y dignidad demostradas en los últimos 5 años; ratifica además su
consenso en torno al Estado Nación construido a partir de
la Constitución de 1999.
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•
•

El Comandante Hugo Chávez, y la significación ética, unitaria y de proyecto nación que representa su legado; para
buena parte de la sociedad venezolana y continental.
La actual dirección político-militar de la Revolución, que en
las condiciones más complicadas ha logrado —en gran parte de los casos— unidad y lealtad al proyecto bolivariano.

En ese sentido, para tratar de dominar estos tres puntos se han
implementado cuatro operaciones; las cuales se describen a continuación, sin orden de importancia ya que funcionan de manera
sistémica, y se complementan y fusionan cuando sea necesario:

1. Operación de Guerra Psicológica:

Una muy bien estudiada y segmentada campaña hacia cada uno
de los centros de gravedad, ha sido desarrollada en los últimos cinco años a través de los principales medios televisivos, radiales, web,
redes sociales, sistemas de mensajería, librerías, teatros, agencias de
noticias, intelectuales, universidades, Etc... con matrices que trabajan sistémicamente con las otras tres operaciones en desarrollo;
por ejemplo, si hay guarimbas (acciones violentas de calle) por ahí
se van; si sube el dólar, si hay una provocación en la frontera, un
crimen, uno o varios productos desaparecen, si hay constituyente;
por ahí se van. Y me detengo en un estudio que realizamos en plena discusión constituyente, en 2017, sobre las principales Agencias
de Noticias del mundo, a través de técnicas de minería de datos y
algoritmos de minería de textos, identificamos palabras, frases y temas predominantes en Reuters, EFE, AP, AFP, Télam, entre otras;
en ellas se resalta el uso constante de palabras como Venezuela,
Nicolás Maduro, Dictadura; incluso por encima de temas locales
vinculados a las agencias estudiadas, hay una pequeña muestra
empírica de lo que en criminalística se llamaría un patrón, —para
quienes les gusta la serie de TV —CSI (Escena del Crimen)—.
La intención de esta operación de guerra psicológica consiste
en utilizar el miedo como arma y cito al Diseño Operativo Sistémico del ejército israelí: Con miedo socavar el Estado de derecho
en busca de soluciones rápidas y contundentes que acaben con la
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hipotética percepción de inseguridad percibida por los ciudadanos.
En ocasiones, el miedo puede utilizarse para intentar doblegar la voluntad de lucha de un pueblo, es decir, su centro de gravedad explica
el documento. Y nosotros decimos: más claro no canta un gallo.

2. Operación Guerra Económica:

Mucho se ha discutido sobre esto, algunos se han atrevido a decir que no existe, otros la han estudiado a fondo, desglosando sus
patrones y móviles. Portales como misionverdad.com y cuatrof.net
se han dedicado a desmenuzar cada detalle, pero es indispensable
ver como actúan al unísono en cada operación. Si el problema es
el nombre, pues llámelo como quiera; pero es más que evidente
que con la página de dólar today que es un combinación de operación psicológica y económica entre bancos privados nacionales
e internacionales que legitiman este tipo de cambio y sus graves
consecuencias inflacionarias; además, con el contrabando indiscriminado de productos de primera necesidad hacia países vecinos, la
extracción de dinero en efectivo, o cash, como golpe a la moneda
nacional, hacia las casas de cambio en la frontera Colombiana, el
bloqueo financiero por parte del Gobierno estadounidense a cuentadantes del Estado venezolano incluyendo al Presidente de la República e incluso el bloqueo de fondos y las amenazas permanentes de boicot a la venta de nuestra principal materia prima, tienen
como objetivo fundamental al pueblo y su dirigencia, cito de nuevo
el Diseño Operativo Sistémico del ejercito israelí: En algunas ocasiones se combinan, en casi perfecta sincronía, la eliminación de
un objetivo de peso como un ideólogo o un mando intermedio
con, por ejemplo, la interceptación de envíos de armamento o la
congelación de cuentas bancarias.
Entre los efectos denominados colaterales pueden reseñarse el
aumento de desconfianza entre los propios miembros, el cuestionamiento del liderazgo de los mandos intermedios y el nerviosismo
de éstos que suele propiciar nuevos errores que son aprovechados
sistemáticamente por sus fuerzas amigas. En algunas ocasiones,
también se pone de manifiesto el desánimo de algunos elementos enemigos y una merma en su voluntad de lucha (un centro de
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gravedad usual, como ya hemos visto). Esto propicia mayor facilidad para la “captación” de individuos por parte de los servicios
de inteligencia y su posterior colaboración a cambio de algunos
incentivos, bien sean económicos o de otro tipo.
Cada operación está diseñada para un mismo objetivo, combinado o por
separado, desarticular los tres centros de gravedad o sujetos históricos de la
Revolución Bolivariana, doblegar, desanimar y derrotar.

3. Operación Militar:

Aunque se ha evitado por todas las vías una confrontación militar interna o externa a gran escala, no implica que permanentemente se desarrollen estrategias militares dentro y fuera del país
para someter, intimidar, doblegar, desarticular o incluso aniquilar a
cualquiera de los tres centros de gravedad de la Revolución. La infiltración paramilitar es un fenómeno lamentablemente expandido
por todo el territorio nacional y se combina con el crimen organizado para someter a líderes locales, asesinar o tomar posesión de
algún espacio productivo y someterlo a sus paraleyes o decretos y
su activación en zonas urbanas se expresa en asesinatos selectivos
como los de Robert Serra, Eliecer Otaiza y Ricardo Durán o en
las acciones violentas de calle conocidas como las Guarimbas que
dejaron un saldo de luto y muerte a familias venezolanas teniendo
como principales promotores a los partidos de oposición que hoy
llaman a la abstención en las elecciones presidenciales. Esta operación tiene como elemento central el bloqueo, ya de varios años, de
armas y elementos de reposición de inventario militar a la Fuerza
Armada Bolivariana; por parte de empresas estadounidenses y europeas, con la intención de desmantelar el parque militar de Venezuela; y lo combinan con bloqueos financieros internacionales y
campañas mediáticas que tratan de hacer ver al Estado Venezolano
como un Narco Estado o un Estado forajido. Solo las alianzas
con países potencia, como Rusia, China e Irán han dado al traste
con esta pretensión y complican las salidas militares, pero jamás las
descartan definitivamente.
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4. Operación Internacional:

Incluso mucho antes de las primeras leyes habilitantes del presidente Chávez en 2001, comenzó una estrategia internacional
de progresiva agresividad contra Venezuela que fue escalando, se
puede decir que hubo un punto de quiebre en aquella pequeña
reunión en el despacho del Presidente Chávez, cuando luego de
haber criticado publicamente la invasión a Afganistan la embajadora estadounidense Donna Hrinak pidió hablar con él y estando
en su oficina pretendió decirle lo que debía o no criticar. Chávez
respondió: “Usted está hablando con el Jefe de Estado de un país
soberano. No se está comportando de manera apropiada a su cargo. Por favor, salga de mi oficina ahora” (cita).
Digamos que en el mar de intereses estratégicos que sobrevuelan
la mayor reserva de petróleo de la humanidad, gas, el coltán, el oro, el
diamante, una de las reservas más grandes de agua dulce del mundo,
existe la preocupación que en los últimos casi 20 años ha estado apartada de los intereses de EUAy allí la intensa agresividad que en cientos
de declaraciones públicas con funcionarios de toda índole del Gobierno del Norte y sus aliados en Europa y América realizan permanentemente, golpes de estado, intentos de magnicidio, sabotajes petroleros,
guarimbas, financiamientos, presiones contra países de la región en los
diferentes organismos internacionales entre muchas otras.
Pero es específicamente contra el Presidente Maduro que la operación internacional subió de nivel, la firma del decreto Obama,
abrió las puertas a una ofensiva diplomática que develó la máscara
y puso al Gobierno Norteamericano al frente de la batalla, OEA,
CIDH, ONU, Grupo de Lima, Alianza Pacífico y cada espacio de
encuentro o debate internacional tratan como tema la supuesta dictadura en Venezuela, violación de los derechos humanos, presos
políticos y la necesidad de una transición, todo esto combinado con
la nueva y última campaña de los migrantes venezolanos, con la cual
están no solo tratando de ganarse gobiernos cipayos, sino de convencer a los pueblos hermanos que en Venezuela todo está perdido
o que peor aún, Venezuela es un país que merece ser intervenido.
Lo cierto es que a pesar de esta cruenta guerra contra el país
en cinco años no sin heridas, no sin fallas, se ha defendido con
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mucha eficacia los tres centros de gravedad que buscan neutralizar
las cuatro operaciones simultaneas dirigidas desde el exterior con
un método muy exitoso, el método Chávez: Apostar y proteger al
pueblo por encima de todas las cosas, unidad de mando, lealtad
como complemento de la diversidad, la paz como la mayor arma
de lucha y comunicar con eficacia y eficiencia contra que se lucha y
cada victoria conseguida en este camino.
Nos preguntamos al principio si dictadura o democracia y al
final decimos que es un falso dilema, se trata de la vida o la muerte: los desconocimientos electorales, las guarimbas, la abstención,
la violencia terrorista, los grupos armados, el bloqueo financiero,
la guerra económica, el bombardeo mediático, son la muerte y se
contraponen a los CLAPS, el Carnet de la Patria, a la Constituyente, mesas de diálogo, chamba juvenil, CDI, Universidades, Liceos,
escuelas y Simoncitos, los 15 Motores de una nueva economía, que,
son la vida, con la cual tendremos una cita este 20 de Mayo todos
los venezolanos y venezolanas para ratificar que no habrá operación foránea que nos desvíe del camino de paz y democracia que
cada vez que participamos consolidamos.

27

Cinco Frentes contra
la Soberanía de Venezuela
Enero 2019

29

Muchas lecciones hemos aprendido en los últimos seis años de
Gobierno Bolivariano, el primer gobierno chavista después de la
siembra del Comandante Chávez. Ya tendremos tiempo de analizar
al detalle cada lección, momento y circunstancias vividas, de derrotas y de victorias, de alegrías y de dificultades, así como la ofensiva
imperial en Latinoamérica y el Caribe, sus avances y retrocesos y el
papel de la Revolución Bolivariana en la contención y resistencia de
los pueblos ante este ataque.
Mucho se ha hablado de las nuevas formas de hacer la guerra,
una cantidad enorme de doctrinas como la guerra no convencional, la guerra irrestricta, híbrida, molecular, operaciones no lineales de amplio espectro, entre otras, se han explicado en programas
de TV y radio, artículos, redes sociales, todas y cada una de estas
han sido aplicadas al pueblo venezolano en distintas intensidades
desde la llegada de Chávez y se ha triplicado la intensidad en el
mandato del primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela: Nicolás Maduro.
Pero ¿cómo se come eso, cómo lo vivimos en el día a día y
cómo las sistematizamos para que sean digeridas como guarapo
(te refrescante) de malojillo o manzanilla por nuestro pueblo y los
pueblos del mundo?.
Lo primero que debemos decir es que los cinco frentes contra la
soberanía de Venezuela a los cuales me referiré, no son un campo
de batalla para atacar a una persona, ni a un grupo de dirigentes,
o de personas en cargos del poder público o partido alguno, están
diseñados para atacar la soberanía del pueblo venezolano, en su
más amplio concepto desarrollado por la Constitución Bolivariana
de Venezuela que el mismo pueblo se dió a través del voto en 1999.
Es decir, no solo es el ataque a la soberanía territorial, es a la
soberanía política al tratar de quitarle al pueblo la capacidad de decidir a quien elige o no, ya sea desde la elección de su comuna hasta
la presidencial, se trata igualmente del ataque de la soberanía económica, al robarle a la gente la capacidad de decidir sobre los recursos de la nación y hasta los de su familia, también de la soberanía
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social, al negarle la posibilidad de incidir en esta política pública y
recibir los beneficios que le puede otorgar. Por lo tanto, defender
el nuevo mandato de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero es
un compromiso de todo el que se sienta venezolana o venezolano,
por el derecho a participar, a ser protagonistas de nuestra propia
historia que solo nosotros mismos nos hemos ganado la potestad
a decidir y nadie más. Veamos en los cinco frentes de batalla las
razones fundamentales para hacerlo:

1) Frente de la Guerra psicológica:

Contra la juramentación de Nicolás Maduro, se ha desatado
toda una campaña nacional e internacional de mentiras y falsos positivos que van desde los medios tradicionales a las redes y viceversa, el objetivo es claro y fue diseñado entre otros por el documento
del Comando Sur el año pasado denominado “Masterstroke” o
Golpe Maestro contra Venezuela y firmado por su antiguo jefe
Kurt Walter Tidd, el cual dice textualmente: “debemos alentar la
insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización
y el desabastecimiento” [para] “asegurar el deterioro irreversible de
su actual dictador” y “exacerbar la división entre los miembros del
grupo de gobierno, revelando las diferencias de sus condiciones
de vida y las de sus seguidores y al mismo tiempo incitándolos a
mantener en aumento esas divergencias”. Es una guerra diseñada
para confundir al pueblo, a la dirigencia político militar y tratar de
debilitar las profundas convicciones ético chavistas que sostienen
el ideario popular. Ante esto la revolución se ha introducido en las
más modernas técnicas de comunicación y aunque falta mucho por
hacer y aprender la organización y las capacidades de respuesta
son mucho mejores que en otras épocas, no nos durmamos en los
laureles y continuemos la batalla.

2) Frente Político:

Ante la inexorable fortaleza de las fuerzas de la Revolución en
el terreno político y la capacidad unitaria del Movimiento Bolivariano en las condiciones más difíciles que ha llevado a derrotar
a la contrarrevolución en 23 de las últimas 25 elecciones, los
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partidos y fuerzas políticas de la oposición en Venezuela han decidido subordinarse abiertamente a la Agenda del Departamento
de Estado Norteamericano y activar un golpe de estado institucional desde la Asamblea Nacional en desacato, la cual ocupan
en mayoría, y le dicen al mundo que son el único poder legítimo
de Venezuela, llegando a la desfachatez de apoyar un comunicado del Grupo de Lima que cede parte del territorio venezolano,
en la reciente incursión de naves de la Exxon Móvil en el mar
venezolano, sobre la cual ya fue debidamente comprobado que
estaban en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo esto es parte de un mismo Plan de seis fases titulado ‘Venezuela como exportador de la Guerra de Cuarta Generación’ diseñado
también por el profesor de estrategia militar Max Manwaring, y
asumido por las Fuerzas Armadas de EE. UU. desde hace unos
años contra nuestro país, para que, entre otras cosas: “se busque la
inestabilidad y el caos en el país; a través de la combinación de una guerra
institucional (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia).
En este frente de batalla, la fortaleza de la revolución ha sido
el profundo tejido social del chavismo que surgió con Chávez, y
frente a todas las dificultades se ha mantenido con el Presidente
Maduro; consolidando un núcleo duro de base cívico-militar que,
ante cada circunstancia, batalla con fiereza y conciencia de Patria;
la tarea es mantenerlo y fortalecerlo haciéndolo crecer, y ampliarlo
progresivamente a todos los sectores de la sociedad.

3) Frente Internacional:

La propia debilidad de la contrarevolución en Venezuela ha hecho que este frente tome el protagonismo de la dirección política
de la oposición en los primeros días de 2019; así como en 2002 la
derecha venezolana fue dirigida por los dueños de los medios de
comunicación de la época; hoy son Donald Trump, John Bolton,
Craig Faller (Jefe del Comando Sur), Jair Bolsonaro, Muricio Macri, Iván Duque, Luís Almagro y otros; quienes deciden dar un
paso al frente y tratar de desconocer la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano; inmiscuyéndose abiertamente en los
asuntos internos de nuestra nación, y llegando al descaro de decir
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desde Colombia, Brasil, EE. UU. o Argentina; quien puede o no
ser electo como autoridad en Venezuela. Ante esta intromisión, el
Presidente Maduro ha desplegado sus máximas capacidades como
diplomático; y con China, Rusia, Turquía, Irán, el ALBA, México, y
otras alianzas; hemos ratificado nuestra determinación de defender
en todos los escenarios la soberanía y libertad del pueblo venezolano. Siempre hará falta hacer más; sobre todo en el ámbito de la
comunicación, fortalecer las capacidades puertas afuera; pero, nos
sabemos defender y lo seguiremos haciendo.

4) Frente Económico:

Ha sido sin lugar a dudas el más duro de combatir; pues tiene
al dólar como arma de guerra y se pelea constantemente en el
terreno del enemigo, tal vez debemos recordar lo que dice el documento del Comando Sur “Golpe Maestro contra Venezuela”;
para nunca olvidar de donde nace todo esto: “Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país,
la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional; mediante
la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro”;
y continua: “obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar
a los posibles inversores foráneos”; además agrega: “contribuir a hacer más
crítica la situación de la población”. Con estas pocas frases se hace
evidente la estrategia de caotizar la economía nacional y de cada
familia; así, en los primeros días de 2019 la estrategia de quienes
manejan el dólar como arma, es atacar al Bolívar Soberano y explotar la inflación al máximo; para tener una población desmotivada y descontenta frente a la juramentación del Presidente el diez
de enero; tratando de lograr un caldo de cultivo para que no haya
reacción frente a cualquier acción violenta o anti constitucional,
y simplemente las élites del continente puedan tomar el poder de
Venezuela sin oposición alguna. Se seguirán equivocando si creen
que el pueblo de Bolívar y Chávez solo se mueve por su bolsillo.

5) Frente Militar:

A las fuerzas de la contrarevolución, solo les falta un frente por
activar en el continente contra la soberanía del pueblo venezolano
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y es el Militar; en la concepción moderna de la guerra no hace falta
un golpe de Estado al estilo de la vieja Suramérica; pues en años
anteriores lo han activado en diversas modalidades: guarimbas, provocaciones fronterizas, asesinatos, magnicidio frustrado, paramilitarismo, bandas armadas, entre otras que se usan en base a la conveniencia; se trata de lo que expresa el propio documento de Max
Manwaring: “usar las fuerzas armadas convencionales en roles no tradicionales
encomendados por la nueva sociología del conflicto deliberado”. Esto significa
que si la conjunción de factores se lo permite, activarían la sexta
fase del propio plan de Manwaring la cual explica: “luego de lograr “la
desmoralización” del Ejército que sirve de bastión defensivo. En este caso, los
brazos paramilitares —fase 5— serían apoyados con una fuerza militar de intervención multinacional, tal y como lo ha planteado el vicepresidente brasileño,
Hamilton Mourao”. Entonces debemos estar preparados y preparadas para cualquiera de ellas y contrarrestarlas con unidad nacional
pues ya no se trata de un cargo o una ideología determinada se trata
de una nación y su capacidad de defenderse ante ataques foráneos,
la clave sigue siendo la unidad cívico militar, cuidarla como taza de
plata y fortalecerla.
Una vez más las cartas están echadas, la derecha venezolana subordinada y sus aliados títeres del continente muestran los dientes,
con el decadente gigante del norte detrás de ellos; todo parece indicar que intentarán nombrar un Gobierno paralelo y generar las condiciones para que, por vías inconstitucionales, se despoje al pueblo
de su soberanía, la que nos otorga el articulo 5º de la Constitución
cuando dice: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la
ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. El
20 de mayo del 2018 el pueblo decidió que Nicolás Maduro Moros
fuera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con un
67, 8 % de votos, entonces, ¿Qué haremos? ¿Les entregamos nuestra soberanía a las élites de EE. UU, Colombia, Brasil, Perú y otros?
¿Nos quedaremos mirando mientras nos arrebatan los sueños?.
La Revolución Bolivariana tiene muchos dilemas éticos, morales,
políticos, y económicos que resolver; pero ante la actual situación de
asedio y persecución, hay que dar un paso al frente, poner el pecho
y defender la Patria. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy…
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En los últimos 6 años el pueblo venezolano ha sido víctima de
una de las guerras más despiadadas, maquiavélicamente concebidas por una potencia extranjera, en sus 200 años de República:
violencia, terrorismo, odios, acaparamiento, magnicidios frustrados, sabotajes eléctricos, golpes fallidos, guerra psicológica, guerra
cibernética, migraciones, hiperinflación, entre otros; han sido algunos de los elementos inmersos en este conflicto profundo que deja
hondas huellas en el metabolismo social del pueblo venezolano, en
sus patrones de conducta, y relacionamiento; tanto interno como
con otros pueblos del continente y del mundo.
La capacidad de resiliencia y resistencia de la gran mayoría del
pueblo que ha soportado esta batalla, y como hace 200 años, heroicamente; sigue con las banderas del sueño bolivariano, asombra a
quienes desde sus mezquinos intereses, —luego de la partida física
del Comandante Chávez— imaginaron que a la primera movida de
mata todo se derrumbaría.
Luego de estos seis años es evidente, aunque no para todos y
todas, que el Chavismo es un movimiento beligerante, con poder
en Venezuela e influencia regional, con presencia hegemónica en la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los cargos de elección popular a nivel comunal, parroquial, municipal regional y nacional; aglutina, en cuanto a partidos políticos, la alianza más determinante para
cualquier acción de movilización popular o electoral en el país que
es el Polo Patriótico, el cual, apenas en el reciente Foro de Sao Paulo,
acaba de reafirmar su pacto de unidad en el “Acuerdo de Caracas”.
En este sentido, el comprender que la actual etapa histórica que
vive la República pasa por el reconocimiento mutuo de las partes
en conflicto, es indispensable al menos para la regularización del
mismo; y que no sea nuestro pueblo el que con su vida pague las
consecuencias más aciagas de este asedio y bloqueo asesino, que
solo detenta los intereses de una élite mundial; la cual apetece los
recursos naturales que ofrece nuestra bendecida tierra.
Por un lado del conflicto nos encontramos las fuerzas del chavismo; que en su diversidad y pluralidad tenemos unidad a prueba de
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fuego entorno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y el proyecto Simón Bolívar, como legado fundamental de Hugo Chávez;
y por otra parte está el gobierno de los EE. UU, que en la última
etapa del combate ha asumido el protagonismo y el liderazgo de
una oposición al gobierno venezolano, que también es muy diversa;
pero que no tiene la misma capacidad unitaria del movimiento bolivariano; y aunque la oposición venezolana tiene muchas caras más,
veamos al menos tres de las más importantes:
1) Los Terroristas: Un sector que los EE. UU. ha usado como
vanguardia de su estrategia violenta y terrorista; con líderes en el
exterior o en Venezuela, que han participado y promovido la estrategia internacional de asfixia y bloqueo a Venezuela; y en acciones
públicamente violentas como el terrorismo de calle de 2014 y 2017,
intentos de magnicidio, ingresos violentos por la frontera o el golpe
del 30 de abril, entre otros; sus protagonistas: Juan Guaido con su
fugaz y cuestionado liderazgo, Voluntad Popular, Primero Justicia;
y expresiones más pequeñas como Vente Venezuela, entre otros.
2) Los guabinosos, un sector acomodaticio o guabinoso, como
se conoce en Venezuela, que oscila como un péndulo liderado por
Acción Democrática; y otro conjunto de movimientos y partidos más
pequeños que solo están pendientes de hacia donde se mueve la balanza; si la violencia tiene efecto y derriba a la revolución, la aplauden;
y si no, la condenan deslindándose de ella y alzando las banderas de
la “democracia y la paz” como única forma de salir del “Régimen”.
3) Los dialogantes, un sector que se ha venido conformado a
partir de los múltiples fracasos de los dos anteriores y que viene
tomando fuerza en la opinión pública nacional e internacional; que
con partidos emergentes, pero con viejos líderes políticos de la
derecha socialdemócrata venezolana; vienen levantando desde la
oposición la bandera de la no violencia y el diálogo para hacerse del
poder por la vía constitucional. Allí se encuentran Claudio Fermín,
Henry Falcón y Timoteo Zambrano, entre otros.
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Estos tres sectores tienen en común dos cosas, primero todos
sirven directa o indirectamente a los intereses de EE. UU. en nuestro país; y segundo todos quieren sacar del Poder a la Revolución
Bolivariana.
Solo uno de los tres sectores le sirve verdaderamente a la regularización del conflicto en la actual coyuntura; y es el de la bandera
de la no violencia y el diálogo para dirimir diferencias, por ello se
ha logrado en los acuerdos firmados por las fuerzas bolivarianas y
el grupo dialogante de la oposición, lo que los otros dos sectores
han exigido —con un rotundo fracaso— en los últimos 6 años,
por la violencia y el terror: un nuevo CNE, reconocer la Asamblea
Nacional, liberar a detenidos y como propuestas del Chavismo:
reconocer la Guyana Esequiba como venezolana, exigir el levantamiento del bloqueo y las sanciones extranjeras contra el pueblo y
comenzar un programa de intercambio de petróleo por productos
de primera necesidad, para solventar la crisis provocada por la violencia y el bloqueo.
El chavismo, tras más de 600 convocatorias al diálogo, se muestra como una fuerza política beligerante, pero también dialogante,
capaz de ceder; no en principios, sino en lo táctico, por la paz del
país y la recuperación de las condiciones de vida de nuestro pueblo,
ahora la pelota pasa al Gobierno de EE. UU. ¿Qué decidirá? Los
ataques del pueblo yemení contra las refinerías de Arabia Saudita,
serán determinantes para esa decisión, además de otro conjunto
de aristas que no da tiempo analizar en este artículo; por ahora hay
dos vías: radicalizar su violencia y venirse como bestia, una vez
más, sobre el pueblo venezolano, o brindar su apoyo al diálogo
para regularizar el conflicto.
Pero lo cierto es que por las malas no nos entenderemos, por
las malas se encontrarán con la sangre de Guaicaipuro, Bolívar y
Chávez; por las buenas hallarán soberanía, respeto e independencia;
las y los venezolanos construiremos juntos el país que queremos, sin
intervención extranjera; a las pruebas nos remitimos con la guerra
que en 6 años nada ha logrado; con el diálogo, en 3 meses mucho se
ha avanzado. ¿Lección aprendida? Amanecerá y veremos.
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La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las
masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este
mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder
que rige el destino de nuestro país”
Edward Bernays

Este pensamiento descrito transparentemente en el libro “Propaganda”, del perverso padre de la publicidad y las campañas de
manipulación global en EE. UU: Edward Bernays; da un claro
ejemplo de cuál ha sido la estrategia histórica de los poderosos del
mundo para adoctrinar, alienar y domesticar a millones de seres
humanos en el orbe, con la firme intención de no solo mantener su
domino global, sino incluso que los sectores excluidos y explotados terminen defendiendo a sus opresores, como bien lo denunció
Malcom X cuando hablaba de los medios de comunicación.
En los últimos 20 años, se ha desatado contra Venezuela un
brutal ataque de todo el entramado mediático-cultural de los “dueños del mundo”. No es la primera vez que sucede, ya le ocurrió al
Libertador de Suramérica en su gesta emancipadora, a Zamora en
menor escala, y a Cipriano Castro por sus posiciones nacionalistas.
Y es que este pueblo, de sangre libertaria, permanentemente despierta y pone nerviosos a esos señorones del mundo que le temen
al peligro que representa un mal ejemplo de equidad, independencia, soberanía popular y libertad.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro denunció que el
enviado especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, había
anunciado públicamente que, como parte de los planes para “presionar” al Gobierno venezolano, la administración estadounidense
preparaba una “ofensiva comunicacional” contra el país; todo parece que es una retoma de la estrategia del “Smart Power” llevada
adelante por Obama; pero con sus propios matices republicanos,
la cual refuerza lo que ya vienen haciendo durante años, es decir
meterle más dinero a la industria mediática y cultural para intentar
doblegar las mentes de los venezolanos; ya que por vías más tangibles no nos han podido dominar. A continuación, conviene develar
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algunas técnicas y acciones dirigidas a los desprevenidos o, a veces
incluso, con camaradas que, aunque con buena intención, terminan
envueltos en esta maraña de manipulación.

Sobrexplotación de debilidades o fallas:

Diversos periodistas, analistas, investigadores de Venezuela y el
mundo; han denunciado los manuales de guerra no convencional
usados contra esta nación, entre ellos los del Comando Sur, que
públicamente han hablado de resaltar las debilidades de la Revolución Bolivariana para dividir al pueblo, y desmeritar el esfuerzo
del Proceso por sacar adelante un país asediado; en medio de un
bloqueo criminal. Para ello solo hace falta magnificar en redes sociales y agencias internacionales las pequeñas fallas o errores de
cualquier gobernante local, estadal o nacional; para transformarlas
en noticia. Un ejemplo es lo sucedido en las Residencias Estudiantiles de Caracas. Con las clases suspendidas en plena pandemia, no
es de extrañar que un edificio propiedad del estado sea utilizado
para alojar connacionales. Pero esto se transformó en noticia internacional; “casualmente” la agencia EFE se encontraba involucrada
en esta pequeña noticia local.

Fractura del núcleo revolucionario:

Como lo ha repetido infinitamente el Presidente Maduro, la Revolución Bolivariana existe y su núcleo, o como se conoce en las
ciencias militares, el centro de gravedad está compuesto por tres
partes fundamentales: el Legado del Comandante Chávez, el pueblo organizado y consciente en unión cívico-militar, y la dirección
político-militar de la revolución. Este núcleo ha estado bajo asedio
permanente, y en los últimos 6 años ha recibido una descarga implacable. En este sentido, mediáticamente, la utilización del narcotráfico, la corrupción, la desvinculación con el pueblo, culpar al
Comandante Chávez de las causas del actual bloqueo, acusar a la
FANB de todos los delitos habidos y por haber serán el pan nuestro de cada día; y aprender a decodificar la desinformación, debe
ser nuestra tarea diaria.
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Falsos positivos:

Una de las primeras industrias que el citado, Edward Bernays,
posicionó en el mundo a principios del siglo XX fue la tabacalera;
con su famosa lógica de que la noticia no nace; sino se crea. Utilizó
una marcha de sufragistas, en la cual incorporó unas bellas damas
que iban fumando mientras marchaban, allí puso sus cámaras y al
día siguiente el consumo de cigarrillos por las mujeres, tan mal visto hasta entonces, se triplicó. Entonces debemos estar atentos, no
todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se ve en las redes o los medios es verdad. Construirán escenarios, crearán unas circunstancias
y se aprovecharán de otras para desprestigiar, confundir o revertir
la opinión pública en contra de la revolución; pendiente y vista. En
fin, el propio titulo lo explica, falsificando los hechos inoculan la
mentira en tu mente y la transforman en “verdad”.

El ShowTime

Todos estos años, especialmente contra el Presidente Maduro, han usado artistas de diversos géneros musicales, iconos pop
—venezolanos o no—, que conscientemente, o por moda, se
prestan para desprestigiar y tratar de quebrar el núcleo revolucionario. Ya apenas a dos o tres días de la denunciada campaña de
“el enviado” contra nuestro país, estaba el mismísimo Leonardo
Di Caprio, escribiendo en su cuenta de instagram su profunda
preocupación por la escasez de agua en las barriadas venezolanas, observen esta táctica con detalle: usan una figura famosa,
utilizan un hecho transitorio ocasionado en gran medida por el
bloqueo y las sanciones y además lo hacen justo cuando Hidrocapital anuncia un mantenimiento general de los sistemas Tuy I y
III. ¿Casualidad? Pero veremos este post hundirse, tal como a Di
Caprio en su “Titanic”.
Así podemos decir, que estas son apenas algunas de las tácticas
que utilizarán para tratar de lograr dos objetivos: primero, deslegitimar el proceso de elecciones de una nueva y revilatizada Asamblea
Nacional, conformada por quienes el pueblo decida; y segundo, sacar del poder por la vía que sea a la Revolución Bolivariana. Tomo
47

Gustavo Villapol

lo que me dijo un camarada en estos días, nos pasaron el escáner,
nos estudiaron y nos aplicaron la guerra más feroz que nos ha
hecho pasar graves dificultades, pero se olvidaron de hacernos la
prueba de ADN y allí se encuentran los genes de Apacuana, Chirinos, Bolívar, Zamora, y Chávez; por lo cual hagan lo que hagan, su
destino será siempre la derrota frente al pueblo de las mil dificultades, y el nuestro las más gloriosas victorias.
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“No importa si el gato es blanco o negro; mientras cace ratones será un buen gato”

Deng Xiaoping

Cada revolución recorre momentos claves de su historia, la Revolución Bolivariana ha tenido circunstancias determinantes en su
andar, algunas bajo la dirección del Comandante Chávez y otras
bajo la guía y conducción del Presidente Maduro.
Así sucedió en Rusia, China, Cuba, Vietnam, entre muchas
otras, se trata de saber asimilar los ataques de los enemigos históricos, más las contradicciones internas y recomponerse, evitando
así, con la mayor madurez y responsabilidad, las naturales crisis generacionales que surgen con el pasar del tiempo en una revolución
que ejerce el poder.
Los bolcheviques, bajo el ingreso de la propaganda gringa y su
modelo de vida, más un conjunto de desviaciones que agudizaron
la contradicción pueblo-partido, no supieron adaptarse a los tiempos y la historia terminó derrumbando del cielo a quienes durante
más de 80 años lo habían conquistado.
Si los cubanos no hubiesen tomado las determinaciones hechas
en el Congreso del Partido, luego de la caída del Bloque soviético
y tras la desaparición física del Comandante Fidel; otro gallo cantaría. Igualmente sucedió en China: si en 1980, el Congreso del
Partido no hubiese reinterpretado la realidad y lanzado al mundo
la Reforma y la Apertura, hoy no serían la super potencia en la que
se han transformado.
Entonces, no tengo la menor duda en afirmar que la convocatoria de la dirección político-militar de la revolución bolivariana a
una ¨Nueva Etapa¨ es más que acertada, se debe precisamente a
una reinterpretación del momento histórico; y a continuación chequearemos someramente el por qué:
Frente a esta convocatoria del presidente de la república y presidente del PSUV, la nueva realidad en el país tiene tres características globales, ellas incluyen en si, cientos de ramas de este inmenso
bosque que se llama Venezuela y su revolución; pero sin lugar a
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dudas, ayudan a simplificar la comprensión del momento y la necesidad imperante de cambio:

Nueva etapa económica:

Esta presenta como principales rasgos la crisis por agotamiento
del modelo rentista dependiente, además, de un desgaste natural de
cualquier gobierno en el ejercicio del poder luego de 23 años; un
terrible y criminal bloqueo-asedio multidimensional que trastocó
las relaciones económicas de la sociedad, por lo tanto la conducta
y formas de relacionamiento humano, teniendo como punta de
lanza la depauperación del salario de la clase trabajadora y la dolarización cotidiana de buena parte de las transacciones comerciales.
Esto nos deja como reto fundamental la construcción de una economía distinta a la de los últimos 100 años, productiva, diversificada, no dependiente; que tenga una importantísima base productiva
en el inmenso campo venezolano, que aprenda a luchar contra las
sanciones y el bloqueo al mismo tiempo que les pase por un lado y
aprenda a vivir con él y que finalmente construya unas nuevas relaciones de distribución y producción, más equitativas y en armonía
con la naturaleza que las rodea y proporciona.

Revolución Digital:

Ignacio Ramonet en una entrevista confesaba que “El poder
que no sepa adaptarse a las redes sociales será el gran perdedor” y
estoy plenamente de acuerdo. Ahora, ¿qué rasgos tiene esta nueva
forma de relacionamiento digital? Sin lugar a dudas la promoción
y elevación del individualismo como forma de vida, no solo por
los hardware cada vez mas especializados y pequeños; sino porque
cada software, en un amplísimo porcentaje, está diseñado para solucionar problemas individuales o desde la individualidad. Lo otro
es la microsegmentación de la realidad; la cual ha transformado los
vínculos en pequeños guetos de comodidad de los pares, alejándonos del encuentro con la diversidad, y lo distinto que ha significado
—durante miles de años— el ser seres humanos; ahora por algoritmos nos vemos con quién te “prioriza”; la red, ella decide según el
análisis que te hizo, quien te conviene y esto hace que los históricos
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mecanismos de dominación y alienación sean tan específicos y detallados que es un trastoque epistemológico en los estertores del
viejo capitalismo, y comenzamos a ver algo que han empezado a
llamar, dentro del mismo sistema: el capitalismo de vigilancia. Pero
no todo es malo, porque si estamos de acuerdo que el sistema está
en decadencia entonces toda decadencia genera oportunidades de
transformación y en ella vemos como el acceso a la información
actualmente es millones de veces más amplio que apenas 30 años
atrás; también vemos cómo herramientas creadas para aislar; para
gobiernos asediados y perseguidos por el imperialismo se transforman en verdaderas redes de encuentro, liberación y lucha de
los pueblos, en muchas partes del mundo, y en canales de comunicación directa con millones de personas. Asimismo, el proceso de
digitalización también contribuye a reducir graves cánceres como
el burocratismo y la corrupción, entre muchísimas otras cosas que
pudiésemos detallar en otro artículo.

Pandemia:

La Covid 19 ha acelerado en el mundo, y por ende en Venezuela, las dos características anteriores; la digitalización de la realidad
cotidiana, con un pragmatismo exacerbado, y cambios económicos
trascendentales; se han visto vinculados a la nueva geopolítica multipolar en el orbe, poniendo en verdadera crisis el modelo neoliberal
al desnudar su verdadero trasfondo. Cuando los pueblos del mundo
necesitaron algo tan básico como salvar las vidas de sus familias y
tener salud; los sistemas más neoliberales colapsaron, los gobiernos
y modelos solidarios se vieron favorecidos, el mejor ejemplo son los
cambios que se vienen desarrollando en Latinoamérica y la perdida
inminente de la influencia gringa en el continente.
Propongo un nuevo sistema 2022-2030 de transición al Socialismo, basado en la
práctica, en la verdad y en nuestros sueños. Las 3 R.NETS: RESISTENCIA
frente a las agresiones imperiales; RENACER del espíritu original de la Patria; y
REVOLUCIONAR permanentemente, para hacerlo mejor.

Presidente Nicolás Maduro.
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En el año 2022, vivimos un momento cumbre en nuestra historia; de las decisiones que en este año se tomen dependerá el futuro
del proyecto de liberación por el que irrumpió Hugo Chávez en
1992, el futuro del país y en buena medida el futuro de la lucha de
los pueblos; por un proceso bolivariano que ha fungido como base
de resistencia frente al imperialismo.
Es por ello que llenar de contenido el llamado a la nueva época,
es una responsabilidad de cada militante, cada movimiento social,
cada partido; en su praxis política y desde cada espacio de lucha
dentro y fuera del país.
En este sentido, en el texto del presidente Maduro se resaltan
tres frases que guían una posible metodología para la nueva etapa:

Basado en la práctica:

Frente a una mundialización de la economía, como lo proclamaba Samir Amin, y la digitalización de la vida como lo alerta Ramonet; es imposible plantear un proyecto nacional desvinculado
de esta realidad. Entonces, conseguir la madurez y la capacidad de
construir una armonía entre la lucha de clases que toda revolución
socialista tiene como bandera, y la necesidad imperante para Venezuela del desarrollo de sus fuerzas productivas; es necesario entender que en esta nueva etapa, el desarrollo de la fuerzas productivas
tienen un protagonismo esencial. Superar el capitalismo atrofiado
que se construyó en Venezuela con el rentismo dependiente, pasa
por comprender la necesidad de la generación de riquezas; debemos enfocarnos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología tanto
propias, como el aprendizaje sin tabús de las herramientas que el
propio capitalismo ha diseñado; para usarlas y reenfocarlas de ser
necesario. Es momento de la inventiva, de la creación, del trabajo
duro y la superación de las lógicas dependientes; de la capacidad
de priorizar objetivos productivos sin desviarse por las ramas; si
de aquí a 8 años logramos que de cada 10 jóvenes venezolanos al
menos 5 estén vinculados a la ciencia, la tecnología y los procesos
productivos reales desde la economía pública o privada; estaremos
mucho más cerca de los objetivos planteados, necesitamos en esta
época una dosis de pragmatismo para alcanzar los sueños.
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Basado en la verdad:

No hay mayor principio revolucionario que la búsqueda de la
verdad, no caernos a coba es clave para superar las dificultades y
entrar en una época de prosperidad y fortaleza, debemos examinarnos al detalle, científicamente, con toda sinceridad, hablarnos
con claridad entre el gobierno y el pueblo, entre las organizaciones
del poder popular, entre las instituciones, entre los partidos, los
movimientos, ver como nos adaptamos a la época, cuales cosas
debemos mantener, cuales debemos cambiar, en que fallamos y en
que hemos sido victoriosos. Si en algo nos diferenciamos de nuestro enemigo histórico es en este punto y con la verdad seguiremos
construyendo Patria. Aquí la clave es tener una capacidad reflexiva
que se debe reflejar más nuestra practica que en nuestras palabras.
En cada espacio de nuestra realidad, se debe buscar la verdad de los
hechos y con ellos transformarla.

Basado en nuestros sueños:

La Nueva Etapa de Transición al Socialismo (NETS), define
el horizonte estratégico de la revolución bolivariana, el cual tiene
como máxima un árbol de varias raíces: Bolívar y Miranda con su
proyecto de unidad continental y antiimperialismo, Róbinson y su
método disruptivo de transformación de la realidad, Zamora y su
conciencia de clase en la lucha por los más humildes y desposeídos,
el Comandante Hugo Chávez que es la suma de todos los sueños,
el teórico y práctico fundamental del socialismo con características
venezolanas, y, finalmente el Presidente y guía Nicolás Maduro;
quién nos convoca para el tránsito al socialismo con las singularidades de los tiempos que estamos viviendo. Si el objetivo está claro
entonces vamos rumbo al socialismo; los movimientos y caminos
que hagamos hacia él son tácticos. Diría Deng Xiaoping: el gato
puede ser como sea, si es buen cazador de ratones.
Finalmente nos queda mucho por analizar y organizar, aquí
apenas plasmo algunas ideas para el debate. En esta nueva época,
el V Congreso del PSUV debe asumir su rol de vanguardia para
plasmar las ideas y prácticas más avanzadas de este momento histórico, nuestro partido desde sus células de base, hasta la Dirección
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Nacional; está pasando por un proceso de análisis de esta realidad
y de allí surgirán las propuestas que sostengan la construcción de
la sociedad socialista de prosperidad y equilibrio que soñamos para
esta etapa.
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Fuerzas productivas, el gran
reto de las 3R.NETS
Julio 2022
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“La Patria nos pertenece a todos los que amamos a Venezuela”, entre todos y todas
tenemos que ir construyendo una nueva etapa económica de crecimiento, de desarrollo; que le
aporte al país todas las virtudes que debe aportar un proceso de expansión y de desarrollo de
las fuerzas productivas reales”.
Presidente Nicolás Maduro Moros

Reto 1: El gran debate: lucha de clases
Vs. desarrollo de fuerzas productivas.

El primer gran debate, a lo interno del país y de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, ya está en la calle; y aunque nadie anda
usando categorías, ni palabras de la academia, si se está hablando
del tema. Hoy, los y las venezolanas hablan más de economía que
de cualquier otra cosa.
Veamos rápidamente de donde venimos: desde 1989 —en la
batalla del pueblo Venezolano contra el paquete Neoliberal de
CAP—, comenzó una encarnizada lucha de clases entre los más
excluidos de la sociedad y quienes, gobierno tras gobierno, durante
casi 90 años, habían acumulado y usufructuado las regalías que
daba el petróleo. Esta batalla cobró muchas vidas y —para parafrasear al Comandante Chávez— consiguió su cauce democrático
en la victoria del 98 y la aprobación de la actual Constitución de
la República en el 99. Tras estas conquistas, los que durante décadas tuvieron el poder, con anuencia y apoyo político, económico y
militar de EE. UU, arremetieron sin piedad contra el pueblo Venezolano y sus dirigentes en una guerra sin cuartel; primero contra el
gobierno del presidente Chávez, quien apenas 8 años después de
su primera victoria logró estabilizar políticamente al país, con la derrota de Manuel Rosales en las presidenciales y comenzar una etapa
de crecimiento que demostró la viabilidad del proyecto bolivariano
en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Luego vino una etapa
inesperada con el Presidente Maduro; y las fuerzas de la reacción,
viendo una posibilidad real de retomar el poder perdido en el 99
reactivaron una lucha de clases; tan encarnizada que sus consecuencias y heridas aún están siendo estudiadas y medidas. Lo cierto
es que casual o causalmente, 8 años después de llegar Maduro a la
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presidencia en Marzo de 2013; luego de una resistencia ciertamente heroica, se logra estabilizar el país y comienza nuevamente una
etapa de crecimiento; ahora con mucha más experiencia, madurez
y comprensión de las realidades geopolíticas.
“el sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

Simón Bolívar

Como siempre, adelantado a su tiempo, el Libertador, comprendía la importancia de la estabilidad política para poder conseguir
cualquier logro y lo decía “un hombre de la guerra”, como él mismo
se describió en diversas oportunidades; entonces es imposible plantear un proyecto nacional desvinculado de esta realidad, conseguir
la madurez y la capacidad de construir una armonía entre la lucha de
clases que toda revolución socialista tiene como bandera y la necesidad imperante para Venezuela de desarrollar sus fuerzas productivas; es necesario entender que, en esta nueva etapa, el desarrollo
de las fuerzas productivas tiene un protagonismo esencial; esa debe
ser la prioridad. Superar un capitalismo atrofiado que se construyó
en Venezuela con el rentismo dependiente, pasa por comprender
la necesidad de la generación de riqueza; debemos enfocarnos en
el desarrollo de una ciencia y tecnología propias, tanto como en el
aprendizaje —sin tabús— de las herramientas que el propio capitalismo ha diseñado; para usarlas y reenfocarlas de ser necesario. Es
el momento de la inventiva, de la creatividad, del trabajo duro y la
superación de las lógicas dependientes, de la capacidad de priorizar
objetivos productivos sin desviarse por las ramas; la juventud venezolana debe estar vinculada a la ciencia, la tecnología y a procesos
productivos reales desde la economía pública o privada, las nuevas
Zonas Económicas Especiales deben ser un objetivo de la sociedad
como un todo; y avanzar juntos y juntas hacia los objetivos soñados
con el pragmatismo que nos exige la época.
Las personas en la calle nos dicen: menos pelea, mas trabajo;
nosotros con ellas decimos, sin dejar de comprender y transformar
la realidad de clases imperante: menos polarización, más desarrollo
de las fuerzas productivas.
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Reto 2: Nueva Burguesía Vs.
crecimiento armonioso.

El fin decretado del capitalismo, como quién reza mea culpa en
un púlpito católico, ha sido un error cometido por no pocos movimientos revolucionarios en la historia. El bloque soviético, entre
otros, intentó esa aceleración de los tiempos; y sin pecar de simplismo y comprendiendo que apenas es uno de los factores, hay
consecuencias que están a la vista.
Comprender el factor global es una de las claves en este sentido.
Incluso en lo interno de Venezuela, se puede tener una correlación de fuerzas favorables para avanzar aceleradamente; pero en
un mundo globalizado los pasos son tan firmes como los de una
manada de elefantes, que aunque no tengan la velocidad de un leopardo, nadie será capaz de detenerlos.
Hay que dejar en claro varias cosas: Primero: el mercado existe
antes que el capitalismo, e igualmente el comercio. Segundo: enriquecerse significa acumular capital; y hacerlo implica apropiarse
del trabajo ajeno; eso ya lo explicó Marx hace unos cuantos años;
por tanto, luce inevitable que el crecimiento económico haga que
un sector de la sociedad, el “empresariado” tenga más recursos
que otro, el “asalariado”; la diferencia entre un proceso revolucionario que tiene como meta el socialismo, y un gobierno cualquiera aliado de las corporaciones y transnacionales que gobiernan el
mundo; radica en la capacidad de lograr un crecimiento armonioso, disminuyendo los niveles de desigualdad; ampliando el acceso
mayoritario de la sociedad; no solo a los derechos fundamentales;
sino a la posibilidad real de participar organizadamente en dicho
crecimiento; involucrándose en los ecosistemas de las Zonas Económicas Especiales y en toda forma de producción que capacite a
la sociedad como un todo a elevarse a estadios mayores.
Por ello, el desarrollo de fuerzas productivas siempre debe ir
unido al control del poder político por las fuerzas revolucionarias;
para intervenir, con madurez, en donde haya que intervenir para
armonizar la sociedad. Que haya tanto Estado como haga falta;
tanto mercado como haga falta. Si algún gobierno ha demostrado
que, aunque no haya un centavo, como sucedió en 2016 y 2017,
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continuará apoyando a los más vulnerables, ese es el Gobierno del
Presidente Maduro.

Reto 3: el papel de las energías
Vs. la protección del ambiente.

No ha habido ni un solo desarrollo de fuerzas productivas en EE.
UU, Rusia, China, Europa Occidental, entre otros, que luego de la
revolución industrial no haya afectado de manera sustancial a la naturaleza y la vida en la tierra. Las consecuencias están a la vista, y los
riesgos climáticos y de extinción de especies de la fauna y flora, y la
especie humana son graves; por los niveles de consumo que exige el
modo de vida autodestructivo en que vivimos; ya la humanidad tiene
suficiente experiencia para comprender el daño que se le causa a la
naturaleza si el crecimiento económico no es precedido de proyectos
responsables con el entorno. Estudios recientes revelan que, para el
2050, las energías fósiles apenas tendrán pocos yacimientos; y eso
implica un gran reto para las Zonas Económicas Especiales, y todos los proyectos de apertura que promuevan el ingreso de capitales
extranjeros e inversión nacional a gran escala. Venezuela tiene grandes ventajas comparativas para el desarrollo de energías alternativas como la solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear, entre otras; por ello
pensar en esto desde el inicio, garantizará un crecimiento sostenido
y real. Avanzaremos hacia ser una potencia, cuando construyamos
una política de Estado que planifique esto a mediano y largo plazo.
Estando en Perú, un turista incauto le preguntó a un descendiente de los incas, si Machu Pichu lo habían hecho los extraterrestes; el
jóven indígena respondió —visiblemente molesto—: “Esto lo hicieron los incas, pasaron 5 generaciones hasta que estuvo listo y fue la
6ª generación la que realmente vivió en este lugar tal cual se conoce”. Si dejamos de pensar en la lógica inmediatista, del pan para hoy
y hambre mañana, llegaremos realmente a los objetivos planteados.

Reto 4, la reconciliación
nacional y regional:

Una sociedad que ha experimentado una lucha de clases sin
cuartel durante 33 años tiene rencores, odios creados con o sin
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razones, los poderosos con sus medios siempre han sabido poner
a pelear a los pueblos por sus intereses, en Venezuela la violencia
militar, económica, mediática, simbólica; que ha impuesto el imperialismo sobre nuestro pueblo, ha generado miles de muertes,
división y diferencias aparentemente irreconciliables entre diversos
sectores de la sociedad.
A partir de la estabilidad política que, apenas desde finales de
2021, empezamos a experimentar; gracias a nuestra resistencia y las
condiciones geopolíticas generadas en la post-pandemia y por la
guerra en Ucrania; una nueva ola de pensamiento se ha empezado
a percibir en las calles de Venezuela, ya no se quiere volver a sufrir
los dolores vividos; y un pueblo que lo ha aguantado todo hoy está
resurgiendo. Parte de ese fenómeno de “Ave Fénix”, viene acompañado de una carga de positivismo y amor que no habíamos visto
en años anteriores. Es una gran oportunidad para la reconciliación
no solo nacional, sino regional.
La estabilidad política es resultado de una población dispuesta
a avanzar con un objetivo común: crecer, a partir del trabajo, en lo
individual, en lo familiar, en lo colectivo, en lo nacional. La guerra
que nos impusieron y que estamos ganando nos llevó aceleradamente hacia una subjetividad post-rentista que hubiese sido mucho
más difícil de construir en otras condiciones históricas.
Finalmente, las condiciones en Latinoamérica están cambiando,
en nuestras fronteras tenemos 2 potentes países productores en
diferentes sectores económicos: Colombia y Brasil, las relaciones
con ambos países son claves para un crecimiento armónico, competitivo y en bloque. La nueva realidad está conformando bloques
de poder en todo el mundo, Latinoamérica y el Caribe debemos
unirnos; o crecemos juntos o nos aplastan por separado.
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De dónde venimos.
En nuestra Venezuela, en el siglo XX, existieron de manera progresiva al menos 6 grandes grupos comunicacionales que durante
décadas invirtieron en las comunicaciones, o más bien en la configuración de nuestro imaginario colectivo como país, estos son: el
Grupo Cisneros, El Grupo 1BC, el Bloque de Armas, la Cadena
Capriles y dos españoles: el grupo Vocento y el grupo Prisa todos
ellos servían de puente a transnacionales de la comunicación global.
Teniendo presente lo que nos dice el profesor Fernando Buen
Abad, que “es imposible e invalidable cualquier definición de comunicación que no tenga una base económica objetiva”, es decir la forma de propiedad, las relaciones de producción en sus empresas comunicacionales y lo que nos reproducen a través de sus medios; es lo
que ellos son como clase y lo que quieren que seamos como sociedad.
Por ello es clave entender lo que cada uno de ellos se encargó de
tener bajo su dominio de manera directa o indirecta en las décadas
de la “Cuarta Republica” y en la primera década de la Revolución
Bolivariana. Entre todas eran dueñas de televisoras, productoras audiovisuales, circuitos radiales, medios online, productoras musicales,
productoras de eventos, empresas de telefonía móvil y fija, periódicos, revistas, editoriales, empresas de entretenimiento y belleza, distribuidoras de programas y películas internacionales, empresas de
doblaje, empresas de televisón por cable y satelital, cadenas de cine,
agencias de publicidad, editoriales escolares, red de librerías y arte,
empresas de transporte terrestre y aéreo, hipismo, importadoras y
distribuidoras de alimentos, equipos deportivos; entre otras muchas
que detallamos con mucha más precisión y detenimiento en nuestro
ensayo: Historia política de la comunicación en Venezuela, presentado en 12° Congreso de Historia Regional y Local en Cumaná en
el año 2013. Así podemos ver la gran hegemonía que construyeron
durante casi cien años y la reproducción de un modelo cultural y
una forma de vida de la sociedad venezolana.
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Este panorama encontró el Comandante Chávez al llegar al poder
en 1998, y contra él le tocó luchar por 14 años o más; los golpes de
estado, sabotajes, más de veinte mil propagandas de guerra que en
dos meses se reprodujeron por televisoras y circuitos radiales durante el sabotaje petrolero; campañas anti-socialistas, entre muchísimas
más, fueron ordenadas en el norte y llevadas a cabo por estos conglomerados que tenían el absoluto control de lo que se decía y hacía.
Para 2012, según el profesor Díaz Rangel en su columna dominical:
de los 1.200 medios, 65% favorecía al candidato postulado por la
oposición. Este es apenas un dato, el cual nos demuestra que aunque
aún en minusvalía, porcentualmente hablando, en los años del Comandante se logró, en una pugna sin tregua, democratizar la comunicación y la cultura devolviéndole al pueblo venezolano una porción
de lo que por derecho le pertenece: su verdadera libertad de expresarse. El crecimiento exponencial de medios alternativos y comunitarios, además del fortalecimiento del sistema de medios públicos, que
estuvo a punto de ser quebrado y privatizado en la ola neoliberal; es
uno de los legados más importantes de Chávez y protegerlo es deber
de las y los revolucionarios.
La comunicación de la revolución, en esta etapa, dejó una cultura y filosofía de la comunicación de gran peso; liderizada por tres
grandes paradigmas:
1. El pueblo y su cotidianidad, como sujeto y vocero principal,
en cada uno de los espacios mediatizados.
2. El líder como centro de la agenda mediática pública y privada, con un estilo de comunicación de figura o presidencialista que resaltaba su fortaleza en las grandes capacidades que
tenía, y tiene, el Comandante Chávez como comunicador y
pedagogo; a tal nivel, que supo transmitir e impregnar en el
imaginario colectivo un proyecto de vida para el país y las
generaciones venideras; tanto así, que la primera red social
que tuvo impacto real en el acontecer noticioso y político
del país —Twitter—, fue usada en Venezuela por el presidente a través de @ChávezCandanga para comunicarse con
la gente; transformando su cuenta en fuente informativa de
todos los medios de comunicación existentes, y así fue un
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pionero de esta nueva forma de comunicación política en
Latinoamérica.
3. La comunicación institucional, del partido o del Estado venezolano, tuvo que dar una batalla inmensa, casi como una
sola, para mostrar lo que la mayoría jamás mostraba: los
logros del gobierno bolivariano; y tuvo que hacerse de la
formas y formatos que tenía a la mano en el momento, para
liberar su verdad. En resumen, pueblo, partido y Gobierno
comunicando por un lado y los grandes conglomerados de
siempre por el otro tratando de sostener el statu quo.
La transición a la Nueva época.
Con la siembra y pase a la eternidad del Comandante Chávez, teniendo presentes los tres paradigmas que signaron la comunicación
política en su etapa de gobierno, evidentemente se generó una crisis
comunicacional fundamentada en la ausencia física del vocero principal de la Revolución; tanto los medios públicos como privados que
habían fundamentado su agenda, y en el caso de los medios estatales
hasta su infraestructura y lógica de trabajo, en la figura del presidente;
habían roto inesperadamente la conexión. Aunado a esto con la llegada de las redes sociales en el mundo, y especialmente a Venezuela
que para esa época —según cifras de la ONU—, tenía un promedio
de 2,5 celulares por habitante, se comenzó a experimentar una nueva
forma de comunicación; lo que se había expresado en radios comunitarias, periódicos, TV; ahora también empezaba a hablarse por
vías digitales, ya se venía haciendo a través de mensajería de texto y
correos electrónicos; pero ahora las personas, desde cualquier lugar,
con un teléfono podían expresar sus reclamos, angustias o cualquier
otra cosa; con solo teclear en su teléfono móvil, PC o portátil. Esta
herramienta que era innovadora para la Revolución y el pueblo, fue
diseñada por quienes tenían más de 15 años tratando de derrumbar
la Revolución y vieron su máximo alcance en la campaña a la Asamblea Nacional del 2015 en ella la crisis comunicacional tuvo su techo;
la contrarrevolución supo asimilar estas herramientas digitales con
más eficiencia, y para Latinoamérica fue la primera experiencia de
uso de la hoy conocida Big Data, para estudiar en la “opinión públi69
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ca” a la cual se referían Bolívar y Habermas, ya no solo por los mecanismos tradicionales sino con esta innovadora manera de pulsar la
realidad y ver cual es el ánimo de los pueblos frente a determinado
proceso electoral. En ese momento, la revolución hizo lo que sabía
hacer: tratar, ganar procesos electorales con técnicas tradicionales,
y con el gigantesco tejido orgánico y popular que tiene, apelando a
una verdad: estaban atacando nuestra soberanía; pero eso no bastó,
la derrota electoral fue contundente, y a partir de ese momento la
crisis comunicacional se transformó en crisis política e institucional;
generando gravísimas consecuencias para la nación entera.
A partir de este momento, en el mundo comenzaba una acelerada transformación paradigmática de la comunicación, progresivamente todos los grandes medios que “intermediaban” en el
proceso comunicativo fueron accediendo a las plataformas digitales; y en Venezuela arrancaba una crisis prolongada y provocada
por factores externos e internos que hemos analizado al detalle en
textos anteriores.
Este momento histórico de duras luchas y dificultades fue una
gran escuela para el pueblo y el gobierno bolivariano; mientras en
Latinoamérica se daba una regresión hacia gobiernos conservadores y de marcada posición proimperial; en Venezuela se resistía la
arremetida más dura de toda nuestra época republicana, toda la
mediática internacional y nacional a través de cada vez más diversas plataformas digitales; enfilaron sus baterías contra el Presidente
Maduro y la revolución.
Sería imposible en este corto texto analizar y sistematizar todas
las lecciones aprendidas por el pueblo y el gobierno bolivariano,
pero podemos enumerar algunas que consideramos claves para entender la nueva época y construirla:
1. Mientras haya revolución en Venezuela, el imperialismo intentará derrocarla: acciones terroristas de calle, intentos de
magnicidio, sabotajes eléctricos, golpes de estado, intentos
de invasión; el bloqueo y asedio internacional así lo demostraron, por ello la consigna: medios, redes, calles y paredes
es un método en si mismo, pues en tiempos de paz las redes
y los medios hablarán, pero en tiempos de polarización y
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conflicto las calles, las paredes serán las que hablen.
2. La mayor red de comunicación es el pueblo consciente y
organizado, calle a calle, comunidad a comunidad; esto derrota cualquier apagón o desinformación y es la base de
cualquier proceso de construcción revolucionaria.
3. Sin duda, las plataformas digitales son, como advirtió
Ramonet, el medio dominante, constituyen una revolución comunicacional; por ello aprender constantemente,
crear contenidos, difundir, analizar y estudiar la sociedad
bajo esta nueva forma es prioridad para la Revolución.
4. El bloqueo y el asedio internacional contra Venezuela,
constituyó el mayor atentado a la libertad de expresión en
nuestro país, sobre la posibilidad de que el pueblo accediera
a una Internet rápida y de calidad, pesó la imposibilidad,
tanto de la empresa privada como pública, de actualizar sus
equipos y construir un sistema de mantenimiento adecuado
para la época. Por otra parte los medios de comunicación
tradicionales sufrieron del mismo asedio, sus equipos y sistemas de transmisión, se vieron afectados, acelerando así la
revolución digital; sin embargo, irónicamente, muchos de
ellos pedían más sanciones y bloqueos.
Digitalandia, la nueva época
“Se ha formado una nueva masa: el «enjambre digital». A diferencia de la masa clásica,
el enjambre digital consta de individuos aislados, carece de alma, de un nosotros capaz de una
acción común, de andar en una dirección o de manifestarse en una voz. Se ha dejado atrás la
época biopolítica”.
“Hoy nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital, donde el poder interviene en los
procesos psicológicos inconscientes. El psicopoder es más eficiente que el biopoder, por cuanto
vigila, controla y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde dentro”.
Byung-Chul Han
En el enjambre

Este filosofo y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín,
es uno de los estudiosos más renombrados en la era de la revolución digital, la psicopolítica es, según Han, aquel sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor,
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inteligente, que consigue que los hombres se sometan, por sí mismos, al entramado de dominación a través de sus emociones y no
de sus opiniones, se trata de una ruptura epistemológica del viejo
capitalismo y nos mueve sin dudas los cimientos de la comunicación; en el mundo los grandes conglomerados mediáticos de los
últimos 50 años van cediendo a esta realidad y hay grandes dueños
y controladores cada vez más absolutos de nuestra privacidad, de
nuestros datos y gustos más íntimos, algunas empresas privadas
gigantes (Google, Apple, Meta, Amazon, etc..) saben más sobre
nosotros que nosotros mismos y diseñan algoritmos cada vez más
detallados para llegar al centro de nuestra sinapsis neuronal, estamos en la época de la computación cognitiva, de la computación
cuántica, de la inteligencia artificial, del “machine learning”; y cada día
avanza sin posibilidad alguna de detenerla.
Ahora, ¿en que anda Venezuela, y cuales son sus retos en materia cultural y comunicacional en esta nueva época?
Hay complejidades históricas, culturales y antropológicas que
subyacen en nuestro pueblo, que hacen que las afirmaciones del
profesor Han, sin dejar de ser ciertas, tengan sus limitaciones en
nuestra tierra y posiblemente en algunas partes de Latinoamérica
y el Caribe. Venezuela ha sido, y es, cuna de revoluciones transformadoras, para Han entramos en una etapa de victoria del individualismo, del yo sobre el nosotros, claro, él vive y analiza la realidad
desde Alemania y Corea del Sur, donde eso ya había sucedido años
atrás. Hace poco tiempo, me topé con un alemán en el centro de
Caracas, en uno de esos restaurantes que uno comparte la mesa
con gente que ni conoce y que por supuesto al final, terminas conociendo, este joven me dijo: “en Venezuela he conocido la libertad por primera vez, nunca me había sentido de esta manera”. Este
muchacho que le sale el agua por el grifo, que le recogen la basura
de la cuadra con precisión Suiza, que tiene buena internet, que no
tiene huecos en las vías, que tiene un sueldo que le garantiza viajar
a Suramérica, y un sistema de transporte público de calidad, ¿cómo
es que conoció la libertad por primera vez en Venezuela? Si estamos de acuerdo que en el “capitalismo de vigilancia” la libertad es
la gran víctima, este pequeño episodio cotidiano, nos llama a la reflexión de lo que somos como sociedad, de lo que debemos cuidar
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y hasta que punto nos debemos adaptar mansamente o adaptarnos
para transformar.
Sin duda, nuestra diversidad y nuestra cultura son la gran arma
para sobrevivir y adaptarnos disruptivamente a la revolución digital, el “homo digitalis”, que le huye a lo colectivo, al encuentro, a la
multitud, al nosotros; se ve vulnerado en la cuenta de Instagram
de una comuna, se ve roto en el Facebook de un consejo comunal, en el grupo de Whatsapp de una UBCH, en el Tiktok de los
trabajadores y trabajadoras de Sidor, un grupo de Telegram de una
cofradía de San Juan, o un canal de Youtube de los pescadores y
pescadoras de la Guaira. Los grupos de Whatsapp de los CLAP,
a pesar que el machine learning de Meta los indexa en su algoritmo
y los categoriza y segmenta para venderles productos o enviarles
sus datos a los principales organismos de inteligencia del norte;
son la red comunicacional organizada que derrotó el bloqueo de
los alimentos a Venezuela y en menos de 5 años neutralizó esta
criminal acción. La propia fisonomía de las redes digitales conspira contra su objetivo estratégico, y los países que luchamos por
la independencia, la soberanía, la libertad y más allá, los pueblos
oprimidos del mundo; tenemos un gran papel que jugar en este
nuevo mundo virtual.
Ahora, finalmente ¿cuál es el reto? Si coincidimos con Ignacio
Ramonet en que o nos adaptamos o morimos en el intento, debemos avanzar en lo siguiente:
1. La educación crítica, en todas las etapas de la educación
Venezolana, sobre esta nueva era digital es clave, si queremos un pueblo libre y libertario, no se trata de censurar el
mundo virtual, se trata de educar y formar seres capaces de
percibir esta realidad, adaptarse y transformar.
2. Se debe priorizar la formación en áreas del conocimiento
que motiven a la juventud a crear plataformas digitales, hechas en casa y competitivas, la protección de las ciudadanas
y ciudadanos, la soberanía misma de la nación se verá garantizada en la medida que nos adentremos en este mundo con
potencialidades y capacidades propias.
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3. Amplios sectores del país tienen silencios digitales, o tienen un
deficiente servicio de Internet o prestación de datos; es por ello
que comunicacionalmente todas las herramientas se deben utilizar, adaptadas a la realidad del espacio, no todo es redes, pero
debemos tener claro que en 10 años ya no será así, debemos
estar adaptados y preparados, tecnológica y humanamente.
4. Para la comunicación política, el periodismo, la noticia y la
verdad están en crisis terminal; la hiperinformación las diluyó a las tres y las emociones asumieron el protagonismo;
cómo entender esto y usarlo para la liberación, y no para la
dominación es el gran reto de la revolución.
5. Esta realidad nos presenta un reto comunicacional mayor,
¿cómo presentarnos ante una sociedad individualizada que
responde a sus emociones con formatos y estéticas que promueven la banalidad y el hedonismo permanentemente; sin
perdernos o confundir la esencia de lo que realmente somos
como proceso político y como pueblo? Pues una aproximación a una respuesta es: usando sus herramientas y hasta
sus estéticas, pero enfocando el lente de la cámara al pueblo
organizado en sus expresiones culturales, políticas, económicas, entre otras; como dice el profesor Fernando Buen
Abad: que la ética, sea la estética del presente y del futuro.
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¿Qué defecto detesta mas? “EL SERVILISMO”.
¿Cuál es su idea de felicidad? “LA LUCHA”.
¿Su idea de desgracia? “LA SUMISIÓN”.

				Karl Marx

Cada sociedad, cada modo de producción en la historia occidental y oriental, del norte o del sur, ha construido en cada tiempo
y espacio la cultura; y por tanto los patrones de conducta que rigen
la ética y moral de sus modos de vida.
En términos generales, la cultura, ha operado como dotadora de
sentido al mundo, haciéndolo comprensible para los sujetos. La cultura, entendiendo esta como la producción y reproducción espiritual, inmaterial, subjetiva de los seres humanos; opera en contextos históricosociales determinados como legitimadora y reproductora de las lógicas
de acumulación y dominación de las clases que detentan el poder.
La ética que actualmente existe, en la sociedad capitalista, en su
más reciente versión neoliberal y, más recientemente aún, en el capitalismo de vigilancia e hiperconexión digital; está cargada de una
cantidad infinita de fuentes históricas y filosóficas
En el prólogo a su libro ‘Contribución a la crítica de la Economía Política’, Carlos Marx afirmó: “El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política
y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social.”
Es preciso tener en cuenta que moral y ética, aunque referidas
a un mismo asunto, no resultan sinónimas. Como señaló Federico
Engels, “hasta hoy toda teoría moral ha sido, en última instancia,
producto de las condiciones económicas de la sociedad (…) Las
ideas del bien y del mal han cambiado tanto (…) que no pocas
veces hasta se contradicen abiertamente.
Por ejemplo, si nos venimos a nuestro continente, para no tener siempre visiones eurocentristas del tema, el aspecto del código
moral y los valores de la sociedad Inca, estaba fundada en el trabajo
y el buen comportamiento de su población. Las leyes básicas para
mantener el orden social eran: no robar, no mentir y no ser ocioso.
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Comprendiendo esto, surgen varias preguntas: ¿Cuál es la ética de la Revolución Bolivariana? ¿Cuáles principios éticos rigieron
estos primeros años de la revolución? ¿En qué hemos avanzado,
en qué tenemos deudas? ¿Es necesario construir una nueva ética luego de 24 años de Revolución? ¿Qué riesgos tenemos con
el bloqueo y el asedio, con la nueva época y reinterpretación del
momento histórico?
Durante los siglos XVIIII y XX, (DC), las luchas anticolonialistas, independentistas y revolucionarias, antiimperialistas y anticapitalistas; dejaron al mundo una gran cantidad de referentes, mujeres
y hombres, que han servido de ejemplo generación tras generación; para continuar luchando por un mundo más justo, equitativo
y en armonía entre los seres humanos y con el planeta: Francisco
de Miranda, Simón Bolívar, Sucre, Manuela Sáenz, Bartolina Sisa,
José Martí, Sandino, Carlos Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo, Clara
Zetkins, Antonio Gramsci, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Ernesto
“Che” Guevara, Gandhi, Eva Perón, Malcom X, Jorge Rodríguez,
Fabricio Ojeda y por supuesto Hugo Chávez, son algunos de los
más resaltantes.
En Venezuela, la ética es un principio rector de la actuación del
Estado venezolano, consagrada así constitucionalmente. El Estado
venezolano, a partir de la llegada del chavismo al poder, se inspira
en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, cuyo pensamiento y
postulados influyeron en el constituyente de 1999 al concebir el
Poder Ciudadano, pionero de los derechos humanos en el mundo.
En los primeros 14 años de la Revolución Bolivariana en el poder, la Patria se convirtió en una escuela, el líder se transformó en
maestro y director de la escuela al mismo tiempo, y los principios
del patriotismo, los símbolos patrios, los principales referentes históricos del país, se hicieron cotidianos y ya no éramos “un reguero
e’ gente”, como decía el Comandante; después de 200 años empezamos a beber de la misma fuente histórica, con consciencia, y
además a tener un proyecto común; nuestros próceres dejaron de
ser bronce o lienzo y comenzaron nuevamente a cabalgar junto al
pueblo, sobre todo con los más desposeídos. Eso aún prevalece, y si
no fuera así, al presidente Nicolás Maduro le hubiese sido imposible resistir la arremetida imperial de los últimos años. A esta forma
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de lucha y vida, la acompaña la ética del amor, de la honestidad,
del desprendimiento, de la humildad, de la disciplina, de la solidaridad, de la lealtad profundamente democrática y participativa; llevada adelante por millones de compatriotas que llevan la espada de
Bolívar y el morral de Chávez; pero ahora sabemos que al mismo
tiempo, pero por otro canal, corre libre una cultura hegemónica
distinta; corren a veces más rápido y otras más lento los valores del
capitalismo, no solo en los enemigos de la Patria o en la industria
cultural del sistema; sino a lo interno de la propia revolución; y han
dejado heridas sensibles, en proceso de sanación.
Veamos que decía al respecto el Comandante Chávez en el temprano año de 2004, durante la presentación de su Mensaje Anual
a la Nación: “Tenemos que despojarnos del individualismo, del
egoísmo, de la ambición rastrera, y poner por delante los supremos
valores del ser humano, ese es el camino de la salvación de nuestros pueblos, no hay otro (…) A nosotros, como generación, nos
atropellaron duro, muy feo, en la mente. Nos bombardearon, y, en
el siglo XX, se fueron conformando férreamente, en millones de
seres humanos, los antivalores, el antihumanismo, el egoísmo; primero yo en la puerta del cielo y los demás al infierno, se oía decir.
Ta’ barato, dame dos. Con los adecos se vive mejor, porque ellos
roban, pero dejan robar”, agregaba: “Los antivalores, el egoísmo,
el consumismo, hacen estragos, ¿saben? Siguen haciendo estragos.
Uno conoce familias a las que el gobierno les paga tres meses de
aguinaldo haciendo un esfuerzo sobrehumano, y más de la mitad
de ese dinero lo dejan en una tienda comprando juguetes, el más
moderno, el de la muñeca que da vueltas, así, de carnero, y si no
es esa, entonces el niño se siente mal, la niña se siente mal porque
el vecino sí la consiguió. ¡No chico!, agarra tu niña y aunque tenga
cinco años, comienza a explicarle la verdad del mundo, háblale,
como padre, como madre, en vez de dejarte llevar por la corriente
que a ti te sembraron de niño y transmitírsela a ellos”, sentenciaba.
Con el bloqueo, el asedio, la persecución económica, la gigantesca campaña psicológica, se ha intentado vulnerar el tejido social
construido en todos estos años y hoy lo dicen más abiertamente; cuando la OTAN le declara la “Guerra Cognitiva” al mundo:
el objeto de la guerra se reduce siempre al enfrentamiento de las
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voluntades humanas y por lo tanto, lo que define la victoria es la
capacidad de imponer un comportamiento determinado al oponente, afirma
transparentemente un estudio titulado Cognitive Warfare, del coronel
francés de la OTAN, François du Cluzel, si esto lo publicaron en
2021 es porque desde hace mucho rato ya se venía aplicando.
Con esta guerra, provocaron que esa gran escuela patria de valores y principios éticos, se viera vulnerada en un sector de la población, y replegada a la búsqueda de sus necesidades más básicas,
de su yo más animal. De 2015 a 2019 vivimos un período complejo
que llevó a la dirección político-militar de la Revolución a la defensa y contraataque permanente, y a millones de militantes del núcleo duro bolivariano a atrincherarse para la defensa del legado de
Chávez, el presidente Nicolás Maduro y la Patria. En este camino
pasaron muchas cosas, millones de venezolanos y venezolanas se
reafirmaron en su humanidad, en su solidaridad, organización, desprendimiento; también a lo interno surgieron las ratas que abandonan el barco en la primera tormenta, o trataron de raspar la olla; y
por otra parte el sector pro imperial que necesitaba el sufrimiento
del pueblo para lograr levantarlo y derrocar del poder los sueños
de Chávez.
Todo esto ha generado grandes retos en materia formativa, educativa, y de transformación cultural; en tiempos de cambio de época,
se necesita un nuevo método de interpretación de la realidad, una
nueva forma de hacer las cosas; la derrota de los planes de muerte
contra el pueblo venezolano, aunque no es definitiva, se convierte
en una oportunidad de oro para la construcción de lo nuevo.
Hemos afrontado en los últimos 10 años durísimas pruebas,
hoy en el año 2022 se siente en las calles, en los pueblos, en los
campos, en las fábricas, en los barrios, un espíritu distinto, de victoria, de alegría, suena la música y brillan los ojos frente a las
dificultades. A pueblo y gobierno, les tocó acelerar el proceso de
transformación cultural, como nunca en los últimos 100 años;
el pueblo se fue a la vanguardia y se transformó en héroe de su
propia lucha, en las madres, padres, jóvenes trabajadores y trabajadoras, comenzó a desarrollarse una nueva forma de vida, con
una base ética distinta a la del rentismo petrolero; ahora el trabajo individual, familiar, colectivo, popular, se hizo cotidianidad;
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ya casi nadie espera nada del petróleo, todos quieren hacer algo
para mejorar las fuerzas productivas; la guerra contra Venezuela se
transformó en vida y esta florece por los campos y ciudades: Ahora tenemos un pueblo maduro que sabe donde está parado; uno
siempre escuchó a los abuelos repetir que nos hacía falta una guerra para tomar conciencia; si bien es una dura afirmación, tenemos
hoy el resultado de una conciencia forjada en hornos de acero.
Con el Presidente Nicolás Maduro guiando estos nuevos tiempos, es indispensable que las nuevas generaciones se sostengan
sobre bases éticas sólidas; para construir el sueño bolivariano y
defender lo logrado y lo que está por lograrse; para ello debemos
afirmar, sin duda, que es indispensable una nueva ética; y aquí dejamos una especie de decálogo práctico de acciones que contribuyen
en su consolidación:
1. La formación tecno-política es clave para la consolidación
de nuevas generaciones de revolucionarios y revolucionarias, a veces pensamos que esto es solo leer y parafrasear
libros; cuando en realidad, además de estudiar, es indispensable entender que Bolívar, Miranda, Sucre, Zamora, Róbinson, Fidel, el Che, Marx, muchos otros y otras, son fundamentalmente referentes éticos concretos; los seguimos
porque con sus acciones hicieron lo que afirmaban en su
pensamiento y palabra.
2. Con Fidel decimos: “El ejemplo es una forma de aplicar la
teoría, el ejemplo es una forma de educar a las nuevas generaciones, tiene una importancia enorme… El ejemplo crea virtudes, crea espíritu”. Si las nuevas generaciones miran vicios
y desviaciones consumistas o de prácticas políticas antidemocráticas, o elitistas; eso reflejarán. Si ven desprendimiento,
compromiso, honestidad, lucha y trabajo; eso reproducirán.
3. Trabajando y aprendiendo de nuestra querida camarada,
María León, decimos con ella: el Comandante Hugo Chávez
es la suma de todos los sueños; el teórico y práctico fundamental del Socialismo del Siglo XXI, su aporte es incalculable y el “chavismo” se transforma en el pensamiento y
método de lucha de los pueblos excluidos y explotados del
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4.
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7.
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9.
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mundo en el siglo XXI, así como el marxismo lo fue en el
siglo XX; por ello debemos no solo estudiarlo, sino practicarlo día a día, como el máximo referente ético concreto.
El proceso de reinterpretación del momento histórico lleva
consigo peligros y oportunidades; la revolución cultural y
ética, necesaria para la construcción de una nueva Venezuela, pasa por identificarlos en materia ecológica, económica, política, social, militar, internacional; el Comandante
Chávez repetía en cada acción: ¿dónde está el socialismo?
Hoy debemos decir en cada acción: ¿dónde está Chávez?.
El presidente, Nicolás Maduro, se ha transformado en un referente ético por su resistencia, coherencia y lucha; hoy reconocida dentro y fuera de Venezuela, él nos llama diariamente a luchar, esta batalla tiene que tener principios básicos y
cada venezolano debe luchar por derrotar al burocratismo,
la corrupción y la indolencia, no en lo abstracto o con discursos, sino en el día a día, como pueblo o como dirigentes.
En el medio de las batallas más duras de la última década,
en Venezuela surgió una consigna en las calles y pueblos:
¡Leales siempre, traidores nunca! Esta reúne un valor ético fundamental para futuras batallas: Lealtad a la Patria, al
Pueblo, a la Revolución y su dirección político-militar para
seguir soñando.
Hay algo básico para la interpretación de la realidad y la
acción de cualquier revolucionario o revolucionaria: la conciencia de clase, la nueva época viene cargada de oportunidades económicas que buscan romper el bloqueo y derrotar
la guerra, el objetivo de toda política bolivariana, debe ser
empoderar a los más pobres y recuperar su calidad de vida
seamos veedores de esto permanentemente.
La solidaridad debe ser un valor intrínseco de la revolución, y comprender que esto no tiene fronteras es un legado chavista fundamental; donde haya una necesidad, donde
haya un vulnerable, allí debe estar la mano solidaria de la
Revolución Bolivariana.
Antidogmáticos, la nueva época nos convoca a pensar flexiblemente; la realidad de la hiperconexión y la virtualización
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de la vida, nos deja una urgencia: o nos adaptamos permanentemente o nos quedamos rezagados, no hay nada más contrarrevolucionario que el dogmatismo; revolución es cambio
permanente, dialéctica, movimiento y transformación.
10. Finalmente todo se resume al valor fundamental que mueve
las luchas más hermosas de la humanidad, desde que surgieron las primeras diferencias de clases hasta nuestros días,
y es el amor al prójimo; este es el sentimiento más poderoso, su cultivo derrota el individualismo, el ego, la banalidad;
cuando nos mueve el amor, no hay barrera. Para llevar a la
vida a un pueblo feliz y libre, será el amor quien mueva los
escombros de la guerra y la muerte y florezca de sus cenizas
el mundo nuevo, que si es posible y antes que nada urgente.
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