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SALA SITUACIONAL CAMILO TORRES RESTREPO
LA CONTRAOFENSIVA CHAVISTA: CONSTITUYENTE Y NUEVA GEOMETRIA DEL
PODER
La OEA se ha constituido en un instrumento de agresión a la República Bolivariana de Venezuela en
cabeza de una mayoría de países, entre los que se cuentan Colombia, Perú, México y Costa Rica, entre
otros, con el apoyo incondicional del secretario general Luis Almagro. Desde la OEA se orquesta una
profunda e intensa campaña tendiente a posicionar la idea de que en Venezuela las fuerzas
revolucionarias ejercen una dictadura totalitaria que ahoga la expresión del pueblo, es Venezuela una
nación que carga en sus espaldas una revolución fracasada, tal como lo dijera el Presidente colombiano
Juan Manuel Santos en días recientes. Por tanto, requiere un cambio en la dirección política que
restaure la democracia.

Al presentar el gobierno bolivariano la solicitud de salir de la OEA las políticas de agresión imperialista
se descuadran, sufren un golpe contundente al crearse un vacío porque todo el dispositivo de ataque no
logra sentar al culpable ni aplicar todas las sanciones por ese organismo por que el país a quien va
dirigida esa carga de fusilería dejo de pertenecer a esa tolda. Poco tiempo después, de parte del
gobierno revolucionario, se juega la iniciativa de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente
popular y democrática, que ha centrado las expectativas y el debate político en toda Venezuela. Algunos
asemejan esta doble jugada política a una pelea de boxeo donde uno de ellos, el chavismo esta contra
las cuerdas, pero de repente sale a la contraofensiva y cambia la situación de ataque..
Esta retoma de la iniciativa política chavista es un campo abierto de confrontación que puede permitir,
y para los revolucionarios debe hacer viable, colocar la lucha en un escenario mas favorable a las
fuerzas sociales y políticas de la revolución, además de ordenar la participación del pueblo bolivariano
con un discurso que coloca en el pueblo el imaginario de profundización de las bases de la nueva
nación que echo andar a la cabeza del Comandante Hugo Chávez Frías. Es decir, comenzar a posicionar
el imaginario de democracia directa y protagónica en la sociedad que le dispute frontalmente a la
derecha imperialista el imaginario de dictadura.

Desde el mismo instante en que se anunció la iniciativa de Constituyente las fuerzas opositoras de
derecha se negaron a participar de este proceso, el cual ha criticado con argumentos basados en
elementos jurídicos, puesto que esta derecha comprende que le es menos favorable este escenario de
dialogo, debate, construcción y validación de políticas públicas, que las elecciones territoriales de
gobernación, alcaldías y diputaciones estadales, en el cual podría obtener una victoria política y
avanzar en recuperar el poder perdido, por lo que se acercaría a copar los poderes territoriales de ser
mayoría de gobernantes. La agenda presentada para la Constituyente no le permite mayores
posibilidades políticas por que, a su juicio, no pueden profundizar una constitución con la que no están
de acuerdo, ni quieren y siempre han deseado desmontar.
Ahora bien. El Presidente del Comité de impulso a la constituyente, el diputado Elías Jagua Milano, en
entrevista concedida a la televisora Globo visión, el día domingo 7 de mayo, afirmó que la oposición
derechista venia reivindicando la realización de elecciones, y con esta propuesta de constituyente "llegó
el momento de contarnos, de medir fuerzas. Pero vamos a contarnos en las Comunas, en los Consejos
Comunales, en la Juventud, en los discapacitados..." (1). Con esto se quiere señalar que la Asamblea
Nacional Constituyente se realizará en un contexto de una nueva realidad social, la misma que se ha
venido conformando en Venezuela, como dijera el Comandante Hugo Chávez, en una nueva geometría
del poder que ha hecho visible a los sujetos invisibilizados históricamente, pero además, con el
surgimiento de otros sujetos que forman la nación incluyente bolivariana. Los cosificados por el pasado
oligárquico neoliberal ahora son sujetos de nueva sociedad bolivariana en camino de construcción.
De esta manera, la Constituyente convocada, no solo sugiere nuevos sujetos sino también precisa de
nuevas metodologías y nuevos contenidos mas actualizados en la realidad de revolución, en marcha,
que retoma la iniciativa, la que presagia, no ser una Constituyente anclada solo en los dispositivos del
poder municipal y estadal como sucedió en la primera constituyente de 1999 que dio origen a la actual
República Bolivariana de Venezuela. Por ello la convocatoria a la Asamblea tiene dos puertas de
entrada; una primera puerta que es la arquitectura del viejo país basado en las parroquias y municipios,
una estructura colonial impuesta desde hace cinco siglos; y la otra puerta, la de la nueva territorialidad
de sujeto comunero (comunas y consejos comunales) y también los nuevos sujetos que han irrumpidos
y son visibilizados desde lo social popular y patriótico.

El contenido de la Asamblea corresponderá mas a una profundización del estado social o estado de
justicia social constitucionalizando,dice la convocatoria, los logros y avances sociales de la revolución
depositándolos, como intención política, en la nueva geometría del poder social bolivariano y su
proyecto de paz, soberanía, nueva economía y socialismo. Apuesta que significaría caminar por una
senda distinta al rentismo petrolero.

Los retos del chavismo: Bolívar nuestro paradigma.
Son bastantes amplios los retos que se presentan a las fuerzas del chavismo, principalmente al partido
gobernante, PSUV y a las distintas fuerzas de los movimientos populares. Uno de los objetivos de la
Asamblea Constituyente es volver a colocar al pueblo como el protagonista de los cambios que lleven
a profundizar el poder del común. Y que sea la constituyente, con el pueblo al centro, desde donde
emane el nuevo mandato que sea obligatorio para los gobernantes, es decir, se cumpla el mandar
obedeciendo, que es un pilar de la política revolucionaria de nuestros tiempos que supere el hacer de la
política tradicional. Tiene entonces este escenario el andar en una nueva manera de afrontar el arte de la
política donde sea el servir al pueblo y no el servirnos de él, lo fundamental.
Este florecer de la democracia, colocando en el centro la acción protagónica a las mayorías populares
de la nación, tiene aparejado un elemento central: no hay avance de la revolución nacionalista,
soberana, socialista y bolivariana si la participación popular es flor de un día. Ese mayor
empoderamiento del pueblo bolivariano, deberá ser el faro que ilumine permanentemente nuestro
camino pues solo el pueblo auto organizado, constituido como auto sujeto de su historia, auto afirmado
y con auto conciencia se salva así mismo y es sujeto de transformación.
Hoy cobra vigencia la consigna de Comuna o Nada que también puede traducirse de PUEBLO O
NADA. Nos acordamos que hace 100 años en una situación, producto de la revolución democrática de
febrero de 1917 en Rusia, el partido bolchevique conducido por Vladimir Lenin lanzo la consiga de
todo el poder a los soviets, que se puede traducir para Venezuela que todo el poder descanse en el
pueblo comunero, del común, de los explotados y oprimidos. Y esta consigna leninista, acertada en ese
momento, permitió potenciar el espíritu revolucionario del pueblo y guiar la lucha por el poder en la
revolución de octubre, encarnando en los inicios el poder de los obreros, campesinos y soldados.
Leyendo en estos días a nuestro, siempre comandante, Hugo Chávez Frías, en un libro de crónicas de
Germán Sanchez Otero, en unos de sus apartes el Comandante Chávez decía que se requiere de un
poder moral capaz de cambiar las estructuras socio económicas, sus prácticas distorsionadas e injustas,
y llamaba a que "no podemos transigir en lo moral, uno puede transigir en otras cosas, en lo moral no
se puede transigir con nada ni nadie, sea quien sea, por que sería matar la revolución, es acuchillarla".
(2).
Revitalizar el poder moral es y debe ser uno de los retos para que la Constituyente sea un nuevo
caminar en el combate a la cultura de la corrupción que se ha apoderado de nuestras sociedades y ha
desvirtuado el arte de la política, convirtiéndose en una infección a la que hay que aplicarle el riguroso
antivirus de una moral revolucionaria. Este es un reto formidable. Chávez llamó a hacer nuestro el
paradigma de Bolívar quien “un día dijo, moriré como nací, desnudo. Nací rico y muero pobre.
Contrario a Paéz que nació pobre y murió rico.". (3).
Estamos en un mundo donde cada día es mayor la amenaza a la sobrevivencia del planeta por la
devastación del ambiente. El punto 9 de la temática presentada en la convocatoria a la Constituyente
hace referencia al punto 5 del plan de la Patria que contiene este tema. Abrir este debate en la
Asamblea Nacional Constituyente es de suprema importancia puesto que se trata de establecer una
política de cómo debe ser la relación entre la reproducción de la vida de los seres humanos y la
reproducción de la vida de la madre tierra, de la cual hacemos parte las personas y que incluye las
deidades, estableciendo una nueva dimensión y praxis que permita una armonización de la vida entre
los distintos sujetos que formamos una comunidad de vida. Esta es una condición ética de sobre
vivencia.

La derecha con el terror dando
No queda duda que el objetivo de las fuerzas de la derecha exógena y endógena, articuladas en un solo
dispositivo contrarrevolucionario, es retomar el poder del cual fue desplazada hace 18 años por el grito
de libertad de un pueblo digno, tomando posesión de Caracas donde esta el centro del poder.
Esto es claro tanto para la derecha como para las fuerzas de la revolución bolivariana conducida por el
chavismo. En una rueda de prensa el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach dijo que todo el
caos sembrado por la derecha en la ciudad de Valencia, el día 3 y 4 de la mayo, con saqueos y
destrucción del comercio, bloqueos en el transporte, quema de automotores, tenia como objetivo
"cortar las lineas de abastecimientos del objetivo principal que es Caracas, la capital de la República y
centro de los poderes nacionales". Continuo diciendo:" no es casual que el ataque se haya enfocado al
Estado de Carabobo por que aquí se encuentra el principal puerto del país, se concentra el 60 por ciento
de la agroindustria nacional y el 60 por ciento de la producción química".(4)

Con diversos motivos, la derecha ha programado las movilizaciones con lugar de llegada a las
instituciones gubernamentales de Caracas lo que ha sido impedido por el gobierno bolivariano ya que
significaría abrir las puertas al posicionamiento de la derecha a esta ciudad.
Para muchos analistas en este momento la derecha, negada a participar de la constituyente, va a insistir
en la movilización y en elevar el nivel de la acción de grupos armados que permita seguir visibilizando
la crisis de Venezuela y la situación de un pueblo que resiste a una dictadura de origen castro chavista,
tal como queda clara en una carta de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García
Arocha. La carta en unos de sus apartes dice: "Venezuela no es un país de analfabetas. Aquí hay una
serie de intelectuales y profesionales de reconocida reputación nacional e internacional. Imponer una
dictadura y de parte de un analfabeta conductor de autobuses, que no tiene ni siquiera un titulo ni
reconocimiento como técnico...es prácticamente imposible". Refiriéndose a la unidad cívico militar
dice que " el chavismo es una unión cívico militar de analfabetas y militares, que no son sino animales
armados que no tienen idea de la doctrina militar". Más adelante dice: “Estamos en guerra. Estamos
invadidos y en guerra contra Cuba. Cumplamos con la última misión que Dios nos ha asignado". (5).
Lo que se puede leer es que se repite el mismo discurso que ha esgrimido la derecha para desconocer a
la revolución bolivariana, que a su modo de pensar no surge desde la injusticia padecida por el pueblo,
sino es simplemente una exportación de agentes del mal, los cuales han desplazado a los elegidos, los
llamados por Dios a desempeñar la función natural de gobernantes. Y estos agentes del mal, que son
totalitarios, hoy ocupan el poder y no tienen la capacidad de dirigir a un país por su naturaleza animal.

La derecha va a seguir el curso de su acción terrorista en esta fase intensificando la acción armada de
las bandas contrarrevolucionarias, así tenga que afectar sus bases políticas y sociales en esa ola de
destrucción que quieren generalizar. No se atreven a mirar la erosión que causan a sus partidarios.
El accionar violento de la derecha van a proseguir como parte de trasmitir al mundo el mensaje de que
hay una fuerza armada de oposición que controla una parte del país. Los Estados Unidos no se
quedarían atrás, aprovechando esta circunstancia, para estimular la ayuda a la contrarrevolución
motivando la aprobación de leyes en el congreso, como el proyecto de ley presentado por una comisión
de senadores, donde plantea concederle una habilitación de 10 millones de dolares en ayuda
humanitaria, los cuales serán canalizados por los grupos de oposición.
No hay duda que se trata de jugar a la desestabilización activando grupos de mercenarios armados y
produciendo atentados que generen parálisis social, miedo, sentido de desprotección y abandono y
estimulando el sálvese quien pueda, que sería huir del país. (7).
Las cartas están en la mesa. El desenlace de coyuntura política puede significar la alteración, a favor de
cualquiera de las dos fuerzas en contienda, de la correlación de fuerzas que haría avanzar al conflicto a
una nueva cualidad de confrontación. Es claro que el chavismo no puede ceder en esta apuesta por que
colocaría al proyecto revolucionario en un situación al filo de la navaja.
Sala Situacional Camilo Torres Restrepo.
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