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El Capitalismo su crisis prolongada.

Desde  el  momento  mismo  que  estallo  la  crisis  bursátil -  inmobiliaria  la  Dirección 
Política de Insurgencia Comunista elaboró varios análisis sobre la misma1. Advertíamos 
en sus diversas páginas que la crisis que iniciaba su desarrollo no era nada coyuntural. 
Recordemos algunos elementos señalados en esos documentos: 

a) Afirmábamos que la crisis del modo de producción capitalista ataca las raíces y la 
esencia misma del sistema capitalista de producción.  Un desahuciado que se niega a 
morir sin llevarse antes a la tumba a todo su entorno.

b) La crisis del sistema capitalista, no se desarrollaría de manera lineal. Advertíamos 
que  la  crisis  iba  ha  tener  momentos  de  recuperación,  que  serían  difundidos  y 
presentados por los centros de poder como una muestra de superación de la misma, 
además que ello se alejaba de la realidad y que dichas recuperaciones presentadas con 
bombos y platillos se perderían,  como efectivamente ha ocurrido.

c)  Otro  elemento  que  mencionábamos,  caracterizaba  la  crisis y  su  desarrollo  como 
desigual, muy a pesar de la globalización, ella se presentaría, en cada región geográfica 
con  particularidades  necesarias  a  ser  analizadas  y  tomadas  en  cuenta  dentro  de 
contextos  concretos.  Decíamos  que  no  habría  uniformidad  absoluta  a  pesar  de 
semejanzas. 

Por  todos  estos  elementos  definíamos  a  la  crisis  sistémica  del  capitalismo,  como 
discontinua, no uniforme, con altibajos, leves recuperaciones, quiebras abruptas, en fin 
con todo un desarrollo lento y continuo, pero sin alguna posibilidad o formula de salida 
inmediata  de  la  misma,  casi  a  5  años  de  iniciada,  estas  formulaciones  continúan 
presentes y en pleno desarrollo. 

En el plano social:

Los  análisis  realizados  y  publicados  en  los  distintos  documentos  de  nuestra 
organización  en  el  2009  -  2010,  han  aumentado  significativamente,  solo  para  citar 
algunos ejemplos:

• Más de 1000 millones de seres humanos viven con menos de 1 dólar diario.
• Cerca de 448 millones de niños sufren insuficiencia ponderal.
• El  90% de la  riqueza  mundial  se  encuentra  en  manos  de solo el  12% de la 

población, si el calculo oficial para diciembre 2011 es que la población mundial 
llega 7.000 mil  millones,  el  12% es de 840 millones,  con lo cual  se aprecia 
claramente  cual  es  el  gran ejercito  de explotados  los cuales  por las medidas 

1 Para una revisión de los documentos in extenso visitar: vozinsurgente.wordpress.com
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económicas  implementadas  por  casi  todos  los  gobiernos  burgueses,  están 
pagando la crisis del modo de producción capitalista.

• Un niño de cada 5 no cuenta con acceso a la educación primaria. Esta cifra varía 
de acuerdo al país que hablemos, pero es la tendencia mundial.

• 876 millones de los seres humanos son analfabetos y casi dos tercios de esta 
cifra son mujeres.

• Más de 500.000 mil mujeres mueren anualmente durante un embarazo o en el 
momento del parto.

• Alrededor  de  42  millones  de  personas  padece  del  síndrome  de 
inmunodeficiencia adquirida2. 

Estos números y cifras en aumento constantes en materia social, al ser adjuntados a los 
niveles  de  la  crisis  económica,  nos  permiten  confirmar  que  la  crisis  del  modo  de 
producción  capitalista,  no es  pasajera,  ni  superficial  y  esta  incrustada en su esencia 
misma.

En el ámbito ecológico:

La  posibilidad  real  de  un  crack  planetario  esta  latente,  cualquier  evento  podría 
desencadenarlo, el acumulado en materia de calentamiento global, efecto invernadero, 
la  descongelación  de  los  polos,  la  ruptura  de  la  capa  de  ozono,  los  niveles  de 
contaminación de todas las aguas del planeta, la perdida progresiva del único pulmón 
vegetal  que  nos  queda  (El  Amazonas),  la  acumulación  mundial  de  basura  no 
biodegradable, la sumatoria de todo lo nombrado y muchos otros elementos, colocan a 
Gaia  (La  Pacha  Mama o  la  Tierra)  a  las  puertas  de  un  evento  planetario  donde la 
posibilidad real de que la vida -como la conocemos en el planeta- deje de existir en real. 

En los años actuales y venideros, la dilemática principal no solo estará signada por la 
lucha entre el trabajo y capital, principal contradicción actual del modo de producción 
capitalista,  ella  estará  transversalizada  por  la  posibilidad  real  de  una  hecatombe 
ecológica que ponga en juego la supervivencia de la especie humana y de Gaia misma.

Los sujetos históricos en ciernes 

La  resistencia  y  protesta  organizada  por  el  movimiento  polifacético,  polidiverso, 
polifuncional, multicultural y desclasado, conocido simplemente como  indignados. Es 
una primera campanada, contra el sistema capitalista de producción en este siglo XXI, 
claro está sin los alcances y proyecciones de clase. 

El 2011 se recordará para las luchas humanas, como el año en que por primera vez se 
logra enlazar y coordinar una jornada de protestas de calle en más de 900 ciudades del 
planeta, sin importar idiomas, fronteras, culturas, geografías, husos horarios, etc. 

A pesar de este elemento positivo y que marca un hito histórico, la falta de claridad en 
entender  cual  es  el  enemigo  principal,  la  ausencia  de  un  programa  y  estrategia,  la 
inmediatez como norte de sus acciones, la horizontalidad como práctica en extremo para 
tomar decisiones (como discutir durante 72 horas, donde colocarían un baño en una 

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, informe 2012

2



plaza  y  presentar  ese  evento  como  una  victoria  poderosa  de  la  participación,  de  la 
democracia directa) su falta de carácter de clase, éstas y otras limitantes, son el pesado 
fardo negativo de esta experiencia histórica.

Pero claramente como lo indicaba Marx, el aprendizaje directo de los explotados en su 
lucha contra el capital,  es invaluable,  intransferible,  inapreciable,  por ello a pesar de 
nuestras gruesas y directas observaciones al movimiento de los “indignados”, nuestro 
apoyo y renovadas esperanzas, por este nuevo despertar de los explotados en todo el 
plantea. Este nuevo despertar y nuestras esperanzas se cifran en que este movimiento 
aprenda aceleradamente, reconozca lo más pronto posible su enemigo mundial. 

Mientras  a  nivel  mundial  los  indignados  libran  sus  primeras  escaramuzas  contra  el 
capital,  el  movimiento  obrero  (industrial,  del  campo,  de  servicios,  etc.),  luce  sin 
mayores capacidades para obtener nuevas victorias o defender las conquistas obtenidas 
en el  pasado, frente  a la  ofensiva despiadada del  capital  mundial  por recomponer  y 
recuperar su tasa de ganancia, como producto de la crisis.

La  sobreexplotación,  la  tercerización,  reducción  salarial,  pérdidas  de  conquistas 
sociales, etc. Son la constante de las medidas que toman casi todos los gobiernos a nivel 
mundial,  presentadas  como  el  costo  de  sacrificio  a  realizar  y  plan  de  ajustes  para 
enfrentar la crisis. La crisis misma es pagada y cancela en el día a día por los explotados 
de todo el plantea.

El  sindicalismo  mundial  dirigido  legendariamente  por  sectores  reformistas  y 
socialdemócratas, se hace parte cómplice de las medidas implementadas por sus amos 
(estatales  o  privados).  El  obrero  y  explotado  de  la  calle,  está  sin  organización,  sin 
autonomía,  sin argumentos,  sin dirigencia.  Con una situación de insoportabilidad  de 
vida.  Se  encuentra  en  una  disyuntiva:  se  reorganiza,  retoma  y  reconstruye  sus 
organizaciones de lucha y pasa al contraataque mundial contra el capital o perece.

Realidad cruda y dura, pero no hay otro camino, en documentos pasados,  definíamos 
que nos encontrábamos en una etapa de reconstrucción mundial en lo organizacional y 
revolucionario. El movimiento mundial tanto social como en lo político-organizacional, 
salvo muy contadas excepciones, está en manos del reformismo mundial.

El movimiento  de izquierda mundial se encuentra por una parte atado al reformismo 
como postulados de alternativa, el capitalismo no es el enemigo a destruir, es el sistema 
a  trasformar  lentamente,  a  embellecer,  a  modificar  para  un  mejor  vivir,  pero  en 
definitiva dentro del capitalismo y su lógica de producción. Esta característica se repite 
de manera  equivalente en todo el movimiento popular.

En  segundo  lugar,  se  encuentra  altamente  atomizado,  subdividido  y  fraccionado. 
Anclado en dogmas pasados, con discusiones que nunca se resolvieron, los istmos y sus 
múltiples fracciones son la cotidianidad, cada istmo en particular cuenta con un número 
importante  de  lecturas  diversas,  Troskistas,  Leninistas,  Maoístas,  Nacionalistas, 
Internacionalistas, Guevaristas, etc. Cada uno con su verdad, cuentan en la actualidad 
con tantas subdivisiones, que la diáspora parece a ratos infinita.  

La  unidad  necesaria  es  tarea  impostergable.  Unidad  con  respeto  a  la  minoría,  con 
respeto a las diferencias, unidad con debate y discusión permanente, sin dogmas, es el 
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camino que consideramos necesario a transitar en la actualidad, para poder reconstruir 
fuerzas.  

Pero a pesar de esta situación, el sujeto histórico está allí, en las alamedas, las retoma y 
abandona, recoge el adoquín y lo desecha, vota y se abstiene, busca un nuevo pastor 
mundial  y  por  momentos  pareciera  encontrarlo,  para  sucumbir  ante  una  nueva 
decepción. Retrocede mas de lo que avanza, pero es un ente vivo, que alcanza mas de 
6.000 millones de seres y que o se atreve a destruir a su enemigo natural o perece ante el 
trabajando para salvarlo, es la ironía y contradicción diaria.    

No es una elección más

Asentando  el  presente  análisis  de  coyuntura  en  Venezuela,  encontramos  como  eje 
fundamental para el presente año, las elecciones presidenciales.

Ya es conocido nuestro criterio sobre las elecciones dentro del sistema capitalista, pero 
las  venideras  elecciones  presidenciales  no  son  una  mas,  aunque  tampoco  nos 
enfrentamos a la batalla final de la humanidad. 

Nuestras criticas a este proceso, debe ser entendida como una crítica para profundizar el 
proceso revolucionario hacia el comunismo. No hay dudas que estamos en el campo de 
la transformación, de la revolución de los explotados.

Inmersos  como estamos  en  el  movimiento  social  y  popular  comprendemos  que  ese 
movimiento  popular  reconoce  en  Hugo Chávez  Frías  a  un  líder  que,  estando en  el 
gobierno  nacional,  permite  lograr  avances  y  conquistas  que  ningún  otro  gobierno 
permitiría.

Pero  igualmente  estamos  denunciando  de  manera  permanente  y  cotidiana  lo  que 
consideramos como los 5 jinetes del Apocalipsis de este proceso, que aunados a ellos y 
otros males, ponen en una encrucijada, todavía por resolver, la posible sustentación de 
este  proceso  de  cambios  populares.  La  ineficacia,  la  ineficiencia,  la  corrupción,  el 
burocratismo y el reformismo vienen conculcando por sí mismos avances importantes 
en lo cotidiano de los logros obreros, populares y sociales de este proceso.

La solidaridad casi automática de quien es cuestionado por algún sector del movimiento 
social  organizado,  por practicar  alguno o varios de estos jinetes, es casi total  en el 
entramado  del  PSUV  y  en  los  entes  gubernamentales,  creando  un  sexto  jinete,  la 
impunidad,  de tal suerte que el  ineficiente,  el ineficaz,  el burócrata,  el corrupto y el 
reformista, sabe que será reprobado, pero no culpado, no pagará por su delito, podría ser 
removido del cargo para pasar a ocupar otro, podría ser señalado en los pasillos, en la 
calle, por los movimientos sociales o las fuerzas revolucionarias de izquierda, pero el 
seguirá  engordando,  esa  solidaridad  automática  del  entramado  gubernamental,  es  la 
lógica dominante.

La situación del  sistema de correos públicos en el país, conocido como Ipostel,   da 
muestra fehaciente de lo escrito en el párrafo anterior. Este sistema cuenta con oficinas 
en todo el país, con una fuerza laboral inmensa, mucho más numerosa y grande que 
todas las compañías privadas que operan en Venezuela para prestar el servicio, pero 
todo este monstruo burocrático es incapaz de colocar una carta en menos de 15 días. 
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En  un  proceso  de  cambio  y  trasformación,  que  tiene  como  eje  propagandístico  la 
independencia y soberanía,  se depende para las comunicaciones físicas, en cuanto ha 
envió o recepción  de cartas,  sobres,  correspondencia,  paquetes  de las compañías  de 
trasporte  y  envíos  privadas,  tales  como  MRW, ZOOM, entre  otras,  las  cuales  para 
operar,  cuentan  con mucho  menos  recursos  que  la  estructura  pública,  tienen  menos 
personal  en  sus  nóminas,  pero  son  en  definitiva  mas  eficientes,  eficaces,  no 
burocráticas,  en  fin  cumplen  con  el  objetivo  para  las  que  fueron  creadas  y 
absolutamente  todos  los  entes  del  Estado  (alcaldías,  gobernaciones,  institutos 
autónomos, ministerios, etc.) operan en sus labores cotidianas con ellas, erogando una 
enorme cantidad de recursos por la prestación de sus servicios, pero además el estado 
continúa con su instituto postal inoperativo.  

Este caso no es marginal en el funcionamiento de la institucionalidad nacional, Ipostel 
es uno de muchísimos casos no solo en el área de las comunicaciones, si no en todos los 
aspectos de la cotidianidad nacional y en áreas mucho mas fundamentales y claves.

Es  allí  donde  el  imaginario  colectivo  termina  asociando  ineficiencia,  ineficacia e 
ineptitud a socialismo, y todo lo contrario al sistema capitalista de producción, es allí 
donde  el discurso de la derecha organizada, tienen eco y parte de “verdad”, la derecha 
no menciona que esto es así no en el gobierno de Hugo Chávez, sino desde mucho 
antes,  lo  que nosotros  cuestionamos  es  que a  doce años  de proceso trasformador  y 
revolucionario, la ineficacia, la ineptitud y la ineficiencia continúen caminando con todo 
su desparpajo por estas calles.

Por ello que el enfrentar la impunidad con que cabalgan por estas tierras los 5 jinetes de 
Apocalipsis y sus acólitos asociados, es tarea prioritaria para las fuerzas revolucionarias 
honestas y todo el movimiento popular organizado.  

Esta característica de la actualidad nacional, contrasta con la pureza con que es visto el 
hombre que dirige el destino de la revolución, por el movimiento social y popular. La 
existencia y pervivencia de estas 5 calamidades, no es asociada al comandante por el 
explotado venezolano, ni individualmente ni en colectivo. El pueblo continúa casado 
con su líder. Chávez es visto como el hombre que desea cambiar la sociedad capitalista, 
es el hombre que combate al sistema capitalista internacionalmente, la XV cumbre en 
Copenhague, la VI cumbre de las Américas, en fin todos los escenarios internacionales 
en  que  asiste  el  comandante,  se  convierten  en  un  vocero  para  atacar  al  sistema 
capitalista de producción. 

El pueblo ve al entorno  que rodea a Chávez como el causante de los 5 jinetes, en el 
argot popular es cotidiano escuchar: “no le comunican”, “no le informan”, “le mienten” 
muchas veces parece ser así, si Chávez en persona no lo ordena, no se hace; si el no 
controla una obra, esta no avanza. El comandante es entonces el hacedor de revolución 
rodeado de una legión de personajes efímeros que no lograrían un adepto si estuvieran 
solos. 

Y esta  es  otra  característica  nacional,  el  comandante  es  el  gran elector,  no importa 
cuanta gente vote o como lo haga, Chávez es quien los conduce a las urnas electorales, 
ya sean votos a favor o en contra, ambas votaciones pasan por él. La derecha se une en 
torno  a  un solo objetivo:  salir  de  Chávez.  Hay que  sacarlo  de  la  presidencia  de  la 
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República, no importa quien venga a gobernar, su candidato pudiera ser el jamelgo de 
Don  Quijote  y  ese  obtendría  la  misma  votación  que  cualquiera  de  los  candidatos 
actuales de la “mesa de unidad democrática”.

Como bien lo indican varios dirigentes populares: en el cerro, en el callejón de nuestras 
barriadas populares el comandante, y el apoyo a su gobierno y gestión, continúa con 
solidez, no importan las críticas de los dirigentes de izquierda y sus organizaciones, de 
los movimientos populares y sus líderes, sobre el derrotero del proceso, hay de alguna 
manera dos estructuras gubernamentales para el subconsciente de los explotados que allí 
habita, uno es el comandante y su proyecto que desea implementar y otro quienes lo 
acompañan.

Pero la quietud del movimiento obrero y popular ha terminado, en el pasado la protesta 
fue conducida por la derecha, la juventud de las manos blancas ocupaba la calle, los 
toques  de cacerolas  llenas de comida  importada,  adquirida por las  señoras del buen 
vivir, eran la constante, hoy la misma podemos afirmar ha sido derrotada, la calle no le 
pertenece  a la  derecha fascista,  es  nuevamente de los explotados,  pero la  acción va 
dirigida no contra Chávez y su propuesta de país. La misma esta dirigida contra los 5 
jinetes del apocalipsis y su protector: la impunidad.

Que la derecha tratara de sumergirse en ese accionar obrero y popular, para pescar en 
rio revuelto es posible, por ello los discursos y posturas que se confundan con ellos, 
deben ser desechados, la crítica debe ser medida, racionada y ajustada al momento y 
lugar determinado, es fácil diferenciarse al punto que un extremo se toque con el otro, 
por ello la racionalidad en el accionar político es la clave.

Es  aquí  donde  se  engarza  la  coordinación  entre  organizaciones  populares  y 
revolucionarias, que debe ser estimulada y profundizada. La misma que tomó como eje 
de su accionar la lucha contra la impunidad viene teniendo avances sostenidos, es de allí 
donde la idea del Polo Patriótico tomó impulso y logra materialización.
 
Y es el impulso del Polo Patriótico,  trasversalizado por las Asambleas Patrióticas la 
gran tarea actual y las características del actual acontecer nacional mas resaltante. Pero 
hay  dos  orientaciones  y  direcciones  de  este  Polo.  Uno  el  que  la  estructura 
gubernamental y partidista dominante desea materializar, un polo dominado y atado a la 
burocracia y reformismo existente. Otro Polo es el que el movimiento político y social 
crítico, transversalizado por las asambleas patrióticas locales de base desarrollan. En el 
primero se esconden los 5 jinetes del apocalipsis, en el segundo hay una confluencia de 
fuerzas que desean enfrentar a dichos jinetes, no es poco lo que está en juego en la 
materialización y posterior conducción y destino del Polo, aun así no todo se puede 
jugar en esa sola tarea.
   
Es  de mucho interés que este movimiento  popular  y revolucionario,  se dote  de una 
coordinación mínima y estable, que se apropiarse de un programa popular mínimo. Las 
propuestas en este sentido son varias, por ahora van avanzando por separado, pero todo 
indica  que  hay,  ahora  más  madurez  política  para  asumir  y  esperar  que  esta  se 
materialice de forma real y efectiva.

Consideramos que la experiencia del  Polo en la escena nacional conducirá al debate 
necesario  para  que  esto  se  conquiste.  Desde  las  organizaciones  sociales,  obreras, 
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campesinas, indígenas, diversas y organizacionales de izquierda, el debate y discusión 
electoral debe estar centrado en torno a temas tales como: ¿qué es el socialismo? ¿Cómo 
se materializa? ¿Cuáles son las característica de esa nueva sociedad? entre otras muchas 
cosas a debatir.

Esta es la tarea de la actual coyuntura, si el movimiento popular y revolucionario logra 
en  el  2012  dotarse  de  una  coordinación  más  estable,  con  programa  mínimo  y  una 
direccionalidad propia, consideramos que los años venideros verán al sujeto histórico 
pluriforme jugando papeles distintos a los que hasta los momentos ha suscrito.

Esta solidez del comandante (apoyo de fuerzas sociales) combinado con la estabilidad 
económica (proveniente del los altos precios petroleros), mas la pérdida de calle de la 
derecha,  su  fraccionamiento  interno,  su  ausencia  de  propuestas  políticas  de  fondo, 
convierte  a  las  fuerzas  de  la  derecha  en  un  enemigo,  sumamente  peligroso  para 
cualquier aventura.

Es importante revisar el fenómeno Libia y los pasos que adelantan en Siria las fuerzas 
del capitalismo mundial. No podemos dormirnos en el contexto nacional. La posibilidad 
de tener que “soportar” por 6 años más al Comandante no está dentro de los planes de 
algunos sectores recalcitrantes de esa oposición. ¿Qué harán ante esa perspectiva? debe 
ser tema de debate, medidas y vigilancia permanente por parte del movimiento social y 
de fuerzas revolucionarias. 

Elemento a incorporar aquí, y ya reiterativo en nuestros análisis, desde hace más de 5 
años venimos denunciando nuestra preocupación por el avance sistemático y sostenido 
del  paramilitarismo en Venezuela.  Hemos  denunciado  y  descrito  como esas  fuerzas 
presenta  una coordinación  preocupante  y  una vinculación  con grupos de  poder  que 
convierten al paramilitarismo en el arma predilecta para combatir el avance progresivo 
del movimiento popular y revolucionario.

El paramilitarismo presenta un efectivo accionar mas allá de unas fronteras imaginarias. 
Los camaradas campesinos, dirigentes comunales, obreros y hasta juveniles han visto en 
esta última década los efectos de su acción. Más de 400 asesinados no es poca cosa en 
esta  tierra  de  Zamora.  Las  fuerzas  paramilitares  vinculadas  o  no  a  algunos  de  los 
aparatos estatales, como es el caso reciente ocurrido en la zona fronteriza con Colombia, 
en donde varios dirigentes campesinos han sido asesinados, por una labor conjunta entre 
paramilitares  y  fuerzas  uniformadas  venezolanas,  convierte  esta  situación  en  un 
problema político-estratégico y militar, con letras mayúsculas.

Por ello es que la coordinación entre las fuerzas revolucionarias, cobra  relevancia, el 
enemigo  no  descansa,  avanza  y  extiende  sus  tentáculos,  tiene  recursos,  técnicas, 
hombres;  cuenta  con  una  direccionalidad  que  le  permite  coordinar  operaciones  y 
victorias  en los lugares  mas  apartados.  Por otra  parte,  nosotros  somos incapaces  de 
reconocerlo,  estamos multi-fraccionados,  somos sectarios, asumimos la noticia de un 
nuevo  compañero  asesinado  hasta  con  indiferencia  suicida,  pareciera  que  hay 
organizaciones, grupos, líderes populares y revolucionarios que preferirían hacerse el 
harakiri, antes de asumir algún nivel de unidad o coordinación posible para enfrentar a 
este mortal enemigo.
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La derecha venezolana derrotada en lo electoral, con la calle perdida y con vínculos con 
ese paramilitarismo, puede jugarse la formula Libia. La derecha cuenta con dominio en 
tres  gobernaciones  de  importancia  nacional  Zulia,  Carabobo  y  Miranda.  Una 
sublevación coordinada en estos tres estados es posible, como lo ocurrido en Bengasi 
(Libia). 

Estamos  convencidos  que  a  la  hora  decisiva,  serán  pocos  los  sectores  que  estarán 
presentes en la barricada, las fronteras venezolanas son inmensas y por cualquier vía 
pueden penetrar grupos de mercenarios  y  ocupar lugares estratégicos, la táctica debe ir 
en dos direcciones, enfrentamiento en lo posible y preparación para el peor escenario, la 
retoma de la lucha clandestina será necesaria en esa situación.

Es posible que el campo cobre otras dimensiones, en un escenario en el cual la derecha 
se imponga por la fuerza;  en definitiva ninguna tarea es descartable en los momentos y 
algunas discusiones y medidas en esa dirección hay que realizarlas de antemano. Por 
ahora, preparación, organización y lucha es la consigna interna.

Saludos insurgentes.

Insurgencia Comunista
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