
No hubo sector de la sociedad y la 
política venezolanas ajeno al desa-

rrollo y desenlace del III Congreso del 
Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Unos a la expectativa de una estrepito-
sa división; otros esperanzados con el 
golpe de timón que corrigiera errores y 
desviaciones; no pocos alertas a la anun-
ciada confrontación interna que mostra-
ría supuestas rivalidades inconciliables y 
abriría espacio para la conformación de 
nuevas fracciones de peso; otros, por fin, 
a la espera de que un resultado inocuo 
probara la tesis de que un partido es un 
mero aparato para conducir incautos y 

obtener resultados electorales.
Todos tenían algún asidero para sus pre-

visiones. Pero sólo acertaron aquellos que 
apostaron al fortalecimiento y radicaliza-
ción del Psuv. Entre los días 26 y 31 de ju-
lio, las sesiones fueron trazando un curso 
que acabó sorprendiendo a casi todos. 

Dos componentes cruciales de cual-
quier Congreso partidario alertaban so-
bre la posibilidad de un resultado medio-
cre: la elección de sus delegados y los 
documentos iniciales puestos a debate 
de los organismos de base del Partido. 
Del millar de delegados, la mitad estaba 
compuesta por funcionarios de diferen-

te rango en el aparato del Estado, en-
tendidos como “delegados naturales” al 
Congreso. La elección de la otra mitad 
no dejó en todos los casos satisfecha a 
la totalidad de la militancia activa. Los 
textos originales puestos a debate, por su 
lado, fueron criticados desde diferentes 
ángulos, alegando una verbosidad a ve-
ces excesiva e imprecisa y, peor aún, con 
ausencia de definiciones esperadas por 
los sectores más enérgicos del Psuv.

No obstante, en la segunda jornada 
del Congreso, sendas intervenciones no 
previstas de Diosdado Cabello y Nicolás 
Maduro cambiaron por completo el cli-
ma de las deliberaciones. Un sesgo neto 
de mayor radicalidad y su obligada con-
traparte, la defensa de la participación 
democrática y plena de la militancia en 
la vida corriente del Partido, mostraron 
una estructura organizativa vital y la de-
terminación de su dirigencia de ponerla 
a la altura de los gravísimos desafíos 
que afronta la Revolución Bolivariana. 
Era palpable que esas intervenciones in-
terpretaban el sentimiento profundo del 
Partido, de los debates previos y de un 
elevado número de delegados acaso a 
esa altura un tanto escépticos respecto de 
los resultados que esperaban.

Sucesivas intervenciones de dirigentes 
tales como Rafael Ramírez y Jorge Arreaza, 
presidente de Pdvsa, ministro de Petróleo y 
Minería y vicepresidente para la Economía 
el primero, Vicepresidente Ejecutivo el se-

En medio de la batalla contra la “guerra económica” 
y a punto de lanzar un ataque frontal al contrabando 
de extracción, con el que la burguesía y mafias aso-
ciadas desangran el abastecimiento en toda Vene-
zuela, el gobierno de Nicolás Maduro halló tiempo 
para envarar un poderoso movimiento de solidari-
dad con Palestina y, a la vez, organizó un Foro de 
debate y denuncia, “Imperialismo financiero y fondos 
buitre”, en solidaridad con el pueblo argentino agre-
dido por esa vanguardia de la usura capitalista. El 
12 de agosto, tras las exposiciones de la ministra de 
Comunicación Delcy Rodríguez y el canciller Elías 
Jaua, se sucedieron las ponencias de invitados in-

ternacionales y venezolanos, las cuales expusieron 
y analizaron el mecanismo de expoliación montado 
a través del endeudamiento forzado para contrape-
sar la crisis estructural del sistema capitalista. Al día 
siguiente, también con la presencia de los invitados 
internacionales al Foro, el canciller encabezó un 
acto público en la Plaza Bolívar de Caracas, donde 
una multitud recibió la palabra del ministro de Rela-
ciones Exteriores de Palestina, Riad al Malki. Lejos 
de debilitar el combate interno contra la desesta-
bilización, estas acciones solidarias colocan en su 
verdadera dimensión y proyección la defensa de la 
Revolución Bolivariana.
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La Mesa opositora hoy, unidad… 
de cuidados intensivos

Un elemento que aparece hoy con 
absoluta claridad en Venezuela es 

la crisis abierta en la MUD, sigla adop-
tada en junio de 2009 por la coalición 
que opera dentro y fuera del país con la 
intención de poner fin a la Revolución 
Bolivariana. La sigla lejos de aclarar 
oscurece, pues encubre la realidad de 
dicha Mesa, que de unida tiene muy 
poco y de democrática menos aún. 

El calado de la crisis de la Mesa 
opositora apunta en las declaraciones 
enfrentadas de sus voceros, sus repro-
ches cruzados y el reconocimiento por 
parte de algunos de ellos de su cre-
ciente desconexión con sus seguido-
res, fruto del fracaso de las aventuras 
y atajos de nuevo ensayados y de su 
carencia de propuestas capaces de in-
teresar a la mayoría de venezolanos. 
Sus repetidas derrotas y sus recelos 
mutuos han desembocado en la ac-
tual crisis de la MUD. Crisis que ha 

conllevado una salida no prevista: la 
renuncia del secretario general de la 
Mesa y su adlátere, el secretario ad-
junto. La derecha opositora salta en 
pedazos ante el disgusto de la mano 
imperial que la financia, alienta y 
busca cómo recomponer ese mosaico 
de intereses y ambiciones personales 
para seguir desestabilizando el pro-
ceso revolucionario. Ardua tarea la 
del Imperio. La lógica del engaño y 
el autoengaño impregna la visión y la 
conducta de sus peones venezolanos 
empecinados en lo que Robert Trivers 
llama la insensatez de los necios.

Los factores de la crisis opositora 
Esta crisis responde a múltiples fac-

tores: ausencia de un proyecto de país 
más allá de la recuperación del control 
sobre la renta petrolera y la sumisión a 
los intereses y valores del Imperio del 
Norte; derrota política continuada tan-
to en las urnas como en sus aventuras 
golpistas; querellas internas en la dis-

puta por el liderazgo opositor… Es una 
crisis de raíces profundas y difícil sali-
da, pues ¿cómo remontarla sin negar su 
propia naturaleza clasista y subalterna 
a los citados designios foráneos? 

Sus reiterados errores de análisis 
tienen mucho que ver con su incapaci-
dad de percibir al país real. Así, ima-
ginaron que la desaparición física de 
Hugo Chávez supondría la muerte del 
chavismo. Craso error, como quedó 
de manifiesto en las elecciones pre-
sidenciales y municipales de 2013 y 
en el reciente Congreso del Psuv. No 
han entendido que el chavismo es un 
proyecto histórico con hondas raíces 
populares, dispuesto a profundizar 
el legado de Chávez, la conquista de 
una Patria libre y soberana que camina 
junto a los pueblos nuestroamericanos 
rumbo a un socialismo propio basado 
en el Poder Popular.  

Soñaron que lanzando acciones vio-
lentas de calle vinculadas a la agitación 
de un puñado de estudiantes acomoda-
dos conseguirían tumbar al presidente 
electo Nicolás Maduro, tras aislarlo 
internacionalmente. Imaginaron que 
los chorros de dólares para financiar la 
desestabilización y comprar mercena-
rios dentro y fuera del país harían el 
resto. También en esto se equivocaron: 
ni el pueblo ni el gobierno bolivaria-
no con su Presidente al frente iban a 
dejarse chantajear por la violencia 
fascista; frente a ésta, la unión cívico-
militar mostró su fortaleza y desbarató 
sus planes criminales y aventureros. Y 
la solidaridad de pueblos y gobiernos 
latinoamericanos con la democracia 
bolivariana los dejó solos junto a sus 
amos imperiales. En resumen, como se 

gundo, respaldadas por una sucesión de in-
tervenciones en la misma tónica, por parte 
de connotados cuadros fundadores del Par-
tido, ratificaron el curso unitario, democrá-
tico y radical del Congreso.

Esto quedó reconfirmado al día si-
guiente, en la sesión de clausura, con 
un discurso en el que Maduro plantó 
con claridad y firmeza el rumbo re-
volucionario y socialista del Psuv. 
En consonancia con la línea siempre 

afirmada por el comandante Hugo 
Chávez en todo el proceso de forma-
ción y desarrollo del Partido, ese cur-
so es inseparable de la participación 
democrática de las bases. Una corrien-
te eléctrica hizo temblar al Congreso 
cuando Maduro dijo que, a partir de 
ese momento, quedaba estrictamente 
prohibida la cooptación de cuadros de 
dirección y que sólo el Presidente del 
Partido –él mismo- podía eventual-

mente proponer la cooptación. 
Así, muy lejos del estallido divisio-

nista, e incluso de la manifestación de 
rencorosas divisiones como las que 
aquejan a la oposición burguesa, el Con-
greso del Psuv concluyó con una prueba 
adicional de unión revolucionaria desde 
la base a la máxima dirección y, de pa-
reja importancia, con la reafirmación de 
una línea de acción contraria al conci-
liacionismo y el reformismo.
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dice en criollo, “no pegaron una”. 
Eso sí, destrozaron instalaciones, 

quemaron autobuses, segaron vidas 
de ciudadanos asesinados con guayas 
y tiroteados al limpiar calles obstrui-
das… Unos incitaban a una “Salida” 
inmediata y otros callaban por si la 
cosa cuajaba. Si un sector aceptaba 
sentarse a iniciar el diálogo propues-
to por el gobierno bolivariano, otro 
lo tildaba de traidor y le conminaba 
a patear la mesa. Todo ello ante el 
cansancio y la confusión manifiesta 
de sus seguidores, de quienes se des-
conectaban cada día más. No es de 

extrañar que de esos polvos vinieran 
los lodos de la actual crisis de las ins-
tancias opositoras.

Lo que no entiende ni entenderá 
la derecha opositora en crisis 

El clasismo elitista de una derecha 
encarnada por una mezcla de perso-
najes procedentes de la vieja casta 
política cuarto republicana y por im-
pacientes aspirantes a un nuevo lide-
razgo, inmensamente incultos aunque 
sobrados de arrogancia y ambiciones, 
no augura demasiados cambios en lo 
fundamental: su incapacidad de ofre-
cer una alternativa capaz de interesar 
al conjunto de la sociedad venezo-
lana. Su desconocimiento y despre-

cio de las vivencias y valores de las 
mayorías populares, no  les permite 
comprender una realidad nueva que 
llegó para quedarse: un pueblo dig-
no y consciente, al que ya no pue-
den engañar, capaz de entender los 
intereses en juego en el conflicto so-
cial y dispuesto a defender su prota-
gonismo en las conquistas logradas 
con la Revolución Bolivariana. Esto 
explica la profundidad y el carácter 
estructural de la crisis de la derecha 
opositora en Venezuela, una crisis 
que no superará con más aventuras, 
llámense éstas “Salida”, “Congreso 
Ciudadano”… Pues todo indica que 
se trata de una crisis que también lle-
gó para quedarse.
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“El imperio mostrará en las próxi-
mas décadas su rostro más tre-

mendo y llegará a cometer dentro de su 
escalada de destrucción y muerte, erro-
res que terminarán por sepultarlo”. Así 
lo sentenciaba en una de sus tantas alo-
cuciones, fundamentales para la batalla 
de ideas, el comandante Fidel Castro en 
2003.  Como siempre, Fidel no se ha 
equivocado en la ferocidad imperialis-
ta. Basta recordar todo lo ocurrido en 
los últimos años en Irak, Afganistán y 

Libia, o en las entrañas de Latinoamé-
rica y el Caribe, con los golpes exitosos 
en Honduras y Paraguay, o la injerencia 
descarada practicada contra Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, por citar sólo algu-
nos ejemplos.

Pero siempre hay algo más brutal 
en esta escalada, y para ello, el impe-
rio yanqui y sus aliados genuflexos de 
la Unión Europea, han contado con la 
lealtad de ida y vuelta del sionismo, 
quienes no satisfechos con la ocupa-

ción y despojo producido desde 1948 
en adelante contra el pueblo palestino, 
han ido probando diversas alternativas 
–violentas y guerreristas todas ellas- 
para aplastar la resistencia y concluir 
su misión de echar –ellos sí y no al re-
vés como históricamente ha sugerido el 
victimismo sionista– a los palestinos a 
la muerte, o el destierro en la mejor de 
las circunstancias.

En una nueva vuelta de tuerca letal, 
otra vez lo han intentado, generando 
más de dos mil palestinos y palestinas 
muertas, alrededor de 11 mil heridos, 
y asesinando, como nuevos Herodes, a 
más de 550 niños y niñas.

Sin embargo, el paso dado en esta 
ocasión por el sionismo y sus padres 
putativos asentados en Washington, 
marca lo preanunciado por Fidel. No 
sólo no lograron sus objetivos de ocu-
par Gaza y “concluir la tarea” de exter-
minio total del pueblo palestino, apo-
derándose, de paso, de los yacimientos 
gasíferos de esa zona,  sino que fueron 
derrotados por una Resistencia unifica-
da que peleó como sólo lo saben hacer 
quienes persiguen una causa justa.

Como evidente consecuencia de este 
revés, puede constatarse que jamás, 
desde que el contubernio internacional 
les “regalara” su existencia como Esta-
do –hace ya 66 años– Israel ha estado 

“Palestina no se rendirá jamás”
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tan expuesta y vituperada por sus prác-
ticas genocidas. A pesar de  contar con 
el apoyo sostenido de las corporacio-
nes mediáticas, en las que el lobby sio-
nista tiene gran influencia, la opinión 
pública pudo ver imágenes, escuchar 
relatos, horrorizarse e indignarse, con 
las atrocidades cometidas por Israel 
contra seres humanos, instalaciones, 
infraestructura, y todo aquello que sig-
nificara presencia palestina en Gaza. 
No sólo allí, sino  también llevando esa 
barbarie contra la población resistente 
de Cisjordania.

Si a todo ello se le suma el embargo 
total y las fronteras cerradas a cal y can-
to durante nueve largos años, sufrido por 
el pueblo gazatí, se puede tener una ra-
diografía certera de que lo cometido por 
Israel no tiene otro nombre que Holo-
causto, como lo denunciaran Fidel, Evo 
Morales, Nicolás Maduro, Rafael Correa 
y Daniel Ortega, entre otros.

La solidaridad latinoamericana y caribeña
Si hay algo que ha cambiado cuali-

tativamente con respecto a otras ins-
tancias de la agresión sionista, es que 

ahora los palestinos y palestinas ya 
no están tan solos en la pelea. Basta 
recordar como, desde la llegada del 
Comandante eterno Hugo Chávez al 
gobierno venezolano, se puso a la van-
guardia en la condena a las atrocida-
des sionistas, sumándose a la posición 
histórica en ese sentido que siempre 
tuvo Cuba Socialista.

Aún resuena en los oídos del mundo 
ese grito desgarrado de dolor lanzado 
por Chávez cuando frente a la muerte 
producida en Gaza por las bombas is-
raelíes, dijo: “Maldito seas Estado de 
Israel, terrorista y asesino”, producien-
do la inmediata ruptura de relaciones.

En esa misma línea, el presidente 
Nicolás Maduro condenó ahora  este 
nuevo genocidio, pero como suele ha-
cer la Revolución Bolivariana no se 
quedó en una simple declaración sino 
que puso en marcha la solidaridad 
efectiva fletando un avión de la Fuerza 
Aérea cargado de medicamentos, ali-
mentos y otros productos necesarios 
para enfrentar la durísima situación 
en Gaza. En ese marco, se produjo el 
abrazo emotivo con el canciller pales-

tino Riad Al Malki, quien agradeció a 
la Revolución su gesto y le prometió al 
pueblo venezolano que “Palestina no 
se rendirá jamás”.

Por otra parte, hay que destacar la 
decisión del presidente boliviano Evo 
Morales, quien no sólo condenó a Is-
rael como “Estado terrorista”, sino que 
en virtud de ello impuso la utilización 
de una visa para cualquier ciudadano 
israelí que viaje a Bolivia.  O las ex-
presiones claramente sancionadoras 
hacia Israel producida por todos los 
países del Alba, a la vanguardia de lo 
que luego efectuaron otros países de 
la Unasur. 

Coincidiendo con estas decisio-
nes gubernamentales, los pueblos 
del continente (y de todo el mundo) 
se movilizaron activamente apoyan-
do a Palestina y condenando a Israel. 
Reactivaron de esta manera, la idea 
central de uno de los mecanismos de 
la protesta anti-sionista: la campaña 
de Boicot , Sanciones y Desinversio-
nes (BDS) que tanto le duele a Israel 
y sus defensores.
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