Al chavismo nos convoca una nueva gesta heroica: Generar la participación
propositiva de país en convivencia solidaria como vecinas y vecinos.
Es decir, construir Constituyente !
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El chavismo se supera a sí mismo,
más allá de las cotidianidades contradictorias,
Se renueva y fortalece en grandes gestas.
Jacobo Alban.

¿ En la disputa de poder diaria que nos ocupa en este gran país con tensiones, con
seguridad de las fuerzas propias para dar una pelea, con nuestras contradicciones, nos
damos cuenta de todos los sentidos y afectos colectivos que hemos creado ? El chavismo sí
lo sabe.
Tal vez pocos sepan comprender lo que pasa en esta sociedad venezolana donde
algunos en el exterior creen que estamos en guerra civil, y en nuestra regularidad de vida
sabemos que seguimos la marcha de convivir con sus tensiones, y no dejar que ningún tipo
de temor nos paralice. Eso pasa en el Chavismo y en la Oposición. Ese es el resultado

de

haber hecho de esta Patria una escuela de emancipación.
Más de 18 años, tenemos cuidando cotidianamente un proyecto político, un ejercicio
tan agotador como apasionante. No es sólo la marcha, tomar la calle. Es cada conversa,
cada reunión comunitaria, cada acción que nos construye como colectivo

y como

ayudadores las unas de los otros. Hasta hace unas semanas ese ritmo político era estable.
Pero la oposición rica, la que vive en el este de la ciudad de Caracas con tradición familiar y
financiera, se cansó de sostener el consenso social, el acuerdo de no hacernos daño, el
sentido del respeto, pues ya les parece que son muchos años de chavismo, y a ese hartazgo
ellos le llaman dictadura ¿ Será que en otros lugares del mundo cuando se hartan de
partidos verdes o rojos es por la violencia

que los sacan del gobierno? ¿Se adelantan

elecciones por protestas? ¿Se recurre hoy al fascismo en otros lugares del mundo para
eliminar al enemigo? Eso está ocurriendo en algunos lugares de Venezuela. Hace más de
un mes que grupos muy minoritarios desencadenan protestas violentas exigiendo cambio de
gobierno fuera de los tiempos electorales; y se persiguen chavistas, se les insulta en

espacios públicos, se les golpea, se les dispara y hasta este se les lanza fuego en sus
cuerpos.
¿ La opinión pública de las mayorías sensatas y pensantes del mundo, de nuestro
mundo, puede avalar eso? Ni los propios opositores que se ven dañados “colateralmente”
por esas acciones les apoyan.
Tal vez no es razonable para la recelosa visión única del mundo occidentalizado,
que nos impuso un sólo dios verdadero, lo que implica vivir con certezas de dignidad humana
como las que tiene el chavismo, el orgullo existencial que da vivir como colectivo emancipado
de esos que nos quieren matar hoy; lo que nos significa la fidelidad a un líder, a uno mismo.
No es un asunto de razón sino de corazón y afecto para con un hermano que nos formó
para la resistencia para el aquí no se cansa nadie, para el yo sí puedo ser y ser en colectivo
como fuerza creadora. Eso es lo que se expresa en cada marcha, y en cada día de
resistencia en estos días un chavismo más unido, movilizando al país para sus rutinas de
trabajo aún cuando la canalla mediática quiere mostrar un país paralizado y destruido.
Tal vez no se pueda reconocer que nos acontece una seguridad de existir con derecho
y postura relacional de pueblo, de poder popular que no gusta al “universo”. Y aún
reconociendo el mal que nos habita y se expresa en la reventa bachaquera vecinal, no se
nos dispersa ni descentra del deseo de ser mejor de lo que somos, y de no volver la vista
atrás para seguir siendo oprimidos.
Tal vez no se percibe la desnaturalización de la participación electoral propia de la
democracia neoliberal que va sucediendo es esta tierra de Bolívar, y crece desde el pie la
construcción desreglamentada de nuevos grupos sociales, de distintas formas de
organización y participación, de corresponsabilidad que construyen pluriversos e
interpretaciones de mundo nuevo aquí y ahora en esta Venezuela nuestra.
La oposición venezolana, los ricos del mundo, la mediática manipuladora de
informaciones y hasta mentirosa, los que siempre han tenido todo por apellido, por linaje
político, por derecho colonial opresor, no pueden entender cómo es que después de tres
años que nos han escondido los más comunes

insumos de alimentos, las medicinas

necesarias y encarecido todo artefacto preciso o superfluo que pudimos comprar los pobres
de esta tierra, aún sigamos gritando con fuerza Chávez vive la lucha sigue. No es una simple
consigna es un sentido político vital que invocamos cuando nos vemos muy amenazados y
re-articulamos nuestras fuerzas.

Esas acciones violentas de la oposición, esas barricadas en algunas de nuestras
calles, esos incendios que provocan muerte no intimidan al chavismo, en el fondo nos
legitiman la desconfianza que les tenemos por no tener propuesta de país sino sólo deseo de
dominar por la fuerza lo que tienen por afecto.
Al chavismo nos han querido doblegar y convencer de que nuestro modelo político no
es posible, de que el socialismo y menos el comunismo son viables, nunca han funcionado o
no se sabe a ciencia cierta qué es, porque los socialismos que han existido así lo
demuestran, según…. En todas las tribunas formativas, laborales, y recreativas establecidas
por los poderes conocidos, se repite que el socialismo es mayor pobreza, destrucción del
país, deterioro de las fuerzas productivas. Pero se guardan la explicación de que esos
poderes, de que el Capitalismo y todo su sistema de múltiples expresiones dominadoras
domesticadoras, neoliberales, patriarcales, coloca todos sus mecanismos para hacer
fracasar los posibles socialismos. Esperan los momentos oportunos y como un ladrón en la
noche acechan para robarnos toda esperanza de que otro mundo más juntos, más solidario,
y más sororal se puede construir. Eso han estado haciendo, con más fuerza, estas últimas
cinco semanas.
Se empeñan en mantener su universo, el único poder, la única visión de mundo
occidentalizada. Esa única visión de mundo necesita doblegar posibles alternativas, necesita
desilusionar al chavismo, al feminismo, al kischnerismo, al Buen vivir Aimara. Necesita
desesperanzarnos para que volvamos la mirada a ellos otra vez, ellos que sí saben gobernar
y matarnos de hambre poco a poco, saben vendernos la salud, saben hacernos mercancía.
Y sin embargo, esa fuerza hegemónica, esa narrativa como único conocimiento
despreciativo de nuestra historia chavista se vuelve a encontrar HOY

retada con la

convocatoria a Constituyente, con la convocatoria a que el Pueblo Soberano pueda crear un
nuevo ordenamiento jurídico, Estatal, constitucional que

nos vuelva a centrar en la

convivencia solidaria, la corresponsabilidad vecinal, el cuidado de la VIDA en todas sus
expresiones.
Si los mecanismos gubernamentales no han podido resolver nuestras crisis políticas
internas, si nuestros líderes chavista y opositores no han podido mantener una mesa de
diálogo, si las diferentes instituciones que hemos tenido hasta hoy se ven seducidas por
diferentes formas de poder dominador, si la banalización del delito y la impunidad se nos
quieren imponer, vamos juntas y juntos, TODOS quienes quieran buscar nuevas soluciones,
vamos a unir esfuerzos, no dejarnos intimidar por la violencia de unos pocos. Vamos a

elaborar lo que soñamos como una vida mejor ! El chavismo ya propone asambleas y
espacios de Encuentros. El vecino opositor también está dispuesto, no su dirigencia.
La Constituyente es confirmar que hablando se entiende la gente, que el terror de
estos meses no ha podido desmovilizarnos, que nuestras tensiones y contradicciones
pueden poner en marcha nuevas concepciones de política públicas, de saldar deudas
sociales, de proponer formas de gobiernos comunitarios. Nuestro horizonte, a diferencia de la
oposición, no es lograr “gobernar” sino profundizar en tener una sociedad más justa,
incluyente, equitativa. Volvamos la mirada a nuestro día a día y desde allí consolidemos las
transformaciones necesarias a favor de las mayorías, y sobre todo de mayorías
desfavorecidas históricamente. Vamos a comunicar lo que hemos conquistado y vamos
seguir profundizando la Matria que queremos.
Si los mecanismos gubernamentales no han alcanzado en sí mismos para la
transformación

social

plena,

propongamos

como

Pueblo

acciones

alternativas

y

complementemos a nuestro gobierno. Vamos a estudiar nuestra Constitución en grupos, en
procesos formativos, en espacios de foro dialogante donde emerjan nuevas formulaciones y
concepciones. ¿ Cómo les parece que pudiera ser ? ¿ Qué categorías participativas de
estos últimos 17 años, sostenidas por la experiencia, podemos incluir en la Constitución?
¿Cómo expresarnos como Comunidad, Comuna, u otra definición que supere la clásica
definición de Sociedad liberal? Ante las violencias de hoy ¿cómo proponemos una
Convivencia solidaria? ¿Un Cuidado de la vida comunitaria concreta desde la valoración y la
sanción necesaria? ¿ Cómo superar las redacciones de Principios sin descripciones que
concretan las ideas de Paz, Justicia, Bien común? ¿ Cómo plasmar en nuestra constitución
la Visión Crítica de los Derechos humanos y una perspectiva de género que visibiliza al
Poder popular, los derechos feministas, la Diversidad sexual?
El Capitalismo ha buscado fracturarnos y nosotras y nosotros nos erguimos unidos
proclamando la soberanía plena sobre nuestro país. A esta gesta está convocado el pueblo
heroico de Venezuela, el chavista, y no chavista, en cuanto se sienta parte de este pueblo.
Legislemos y reorganicemos nuestros territorios, nuestros sentidos, nuestras convivencia !

