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El triunfo electoral de HugoChávez con un millón de vo
tos de diferencia fortalece a
su gobierno en el plano nacio
nal e internacional Sin em

bargo ni el imperialismo ni los oposito
res de la derecha recalcitrante cejarán en
la lucha por derribarlo Estudiar por tan
to los distintos escenarios posibles es
ejercicio necesario

Toda la derecha y los sectores con
servadores esta vez se unieron en el No
un solo punto claro y simple y aun así
perdieron De modo que salvo catástro
fes sociales imprevistas que rompan la
alianza entre el gobierno y los sectores
populares mayoritarios es evidente que
en las elecciones siguientes para la
Asamblea Nacional para la elección
presidencial lo más probable es que se
repita en las urnas el triunfo guberna
mental frente a una derecha que estará
más dividida del centro derecha

Si el éxito obtenido ha significado
para el gobierno el reforzamiento para
bien y para mal de la tendencia centrí
peta para la oposición por el contrario
fortaleció las tendencias centrífugas o
sea que en el seno de la actual oposición
surgirán más claramente posiciones de
adaptación a esta realidad líneas conci
liadoras grupos que por desmoraliza
ción u oportunismo tenderán puentes
hacia el gobierno chavista Los sectores
opositores más duros por el contrario
sacarán una conclusión opuesta Y al ver
que por la vía de las urnas el camino al
gobierno está cerrado recurrirán a las
vías extralegales es decir a la conspira
ción los preparativos de levantamientos
cívico militares la compra de militares
y de altos funcionarios e incluso los
atentados contra Chávez con ayuda de
las trasnacionales y sobre todo de la di
plomacia estadunidense

Los distintos sectores del gobierno
con la victoria en el referendo han re
forzado por su parte su unidad y su po
sición Pero precisamente este hecho
podría llevar a algunos a buscar lazos
con los opositores más llevados a la
conciliación Esto es lógico y necesario
conviene dividir más al bloque oposi

tor Pero dada la composición de clase

y las similitudes en la visión del mundo
y en las afinidades ideológicas que exis
ten entre la derecha del aparato guber
namental chavista y el centroderecha
se corre el riesgo de que se borren las
fronteras entre los que de una u otra
manera se llaman bolivarianos y los
opositores más o menos conciliadores
o democráticos

Éstos de uno u otro modo —o sien
do cooptados o formando la opinión
política y social de la derecha chavista
militar o civil lograrían carta de ciuda
danía política entre los bolivarianos mo
derados y meterían una importante cuña
ideológica en el aparato chavista Sobre
todo porque el chavismo no ha definido
aún si se apoya en la organización y los
poderes populares misiones barrio
adentro municipios esencialmente para
que el aparato estatal centralizado y ver
tical tenga mayor margen de maniobra
frente a los empresarios bolivarianos a
los que busca privilegiar y desarrollar o
si por el contrario quiere dar un prota
gonismo en la construcción de un siste
ma social alternativo a los trabajadores y
sus gérmenes de poder

Porque en ún Estado con fuerte
centralización y verticalismo que se
apoya en el ejército y que practica una
economía capitalista de Estado la pri
mera opción conduce al aumento de la
dominación capitalista sobre los oprimi
dos y explotados y por tanto favorece
la construcción de un bloque conserva
dor entre la boliburguesía y las clases
medias asustadas por la crisis económi
ca y social mientras la segunda lleva
por el contrario a desarrollar la creati
vidad y la independencia política del
pueblo venezolano a unir horizontal
mente las experiencias de democracia
directa a descentralizar el Estado y
debilitarlo como aparato a desarrollar
experiencias productivas alternativas y
autogestionarias en el territorio refor
zando la revolución

Ahora bien la opción entre ambas
vías debe hacerse ahora ya mismo
porque la crisis mundial reducirá el
consumo energético y por tanto el pre
cio del petróleo venezolano y el núme
ro de barriles de crudo exportados por
que la desocupación crecerá y se
achicarán las reservas en divisas y ade
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mas se reducirán los sálanos reales y
aumentará la pobreza La boliburguesíá
lucra con los negocios con la corrup
ción con la fuga de divisas y las im
portaciones de lujo O sea con todo lo
que hay que impedir si se quiere una
verdadera revolución y privilegiar el
mercado interno y los consumos esen
ciales Y la renta extraordinaria del pe
tróleo ya no alcanza para asegurar lo
necesario para el desarrollo social ha
cer una política internacional solidaria
y además mantener el lujo la corrup
ción el despilfarro

Un viraje conciliador hacia los sec
tores burgueses y conservadores conlle
va implícitamente una política de distri
bución de los ingresos favorables a los
enemigos de la revolución bolivariana
Un fortalecimiento de las experiencias
de autorganización y de autogestión y
de los organismos del poder popular
además de aumentar el peso de los mis
mos en el bloque político que da base al
gobierno reforzaría el desarrollo nacio
nal la producción el consumo el con
trol del modo en que se gasta cada dólar
la responsabilidad política de cada uno

que comenzaría asi a ser ciudadano y no
mero objeto pasivo de decisiones de un
aparato superior y ajeno

El proverbio dice que la ocasión es
como el fierro y que hay que golpearla
mientras está caliente La victoria elec

toral por consiguiente debe ser base
para nuevas definiciones se ganó una
batalla menor en el terreno más conve
niente para la revolución bolivariana
pero la guerra sigue más encarnizada
que nunca y no se debe permitir la reor
ganización del enemigo ni la dispersión
de las propias fuerzas¦
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