
Durante el mes de octubre se ha 
producido un fuerte despliegue 

territorial de actividades por parte del 
gobierno bolivariano. Se trata de la 
“Ofensiva del Gobierno de Eficiencia 
en la Calle”, tal y como ha sido carac-
terizada por el Presidente Nicolás Ma-
duro y supone una muestra potente de 
los beneficios de vivir en revolución y 
del mantenimiento de la prioridad dada 
a lo social a pesar de la caída del precio 
del petróleo y de los ataques recibidos a 
través de la guerra económica.

El despliegue del Gobierno de Efi-
ciencia en la Calle se inició el miérco-
les 7 de octubre de forma simultánea 
en 14 estados del país, a través de una 
jornada especial de inauguraciones de 
obras, instalación Pdvales (de la Pro-
ductora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos) y Mercales (Mercados de 

Alimentos) para la distribución y venta 
de alimentos a precios justos, entregas 
de viviendas, reconocimiento de nuevas 
pensiones a varios colectivos sociales, 
entregas de morrales y computadoras 
portátiles Canaima a los estudiantes de 
distintos niveles educativos. Todas es-
tas actividades contaron con la partici-
pación del Presidente, Vicepresidente, 
ministros, gobernadores y alcaldes en 
una muestra de coordinación de todas 
las instituciones para atender con efi-
ciencia y en la calle las demandas y los 
intereses de los sectores populares.

Cabe resaltar el protagonismo del 
Poder Popular en la metodología del 
Gobierno de Eficiencia en la Calle: a 
través de las asambleas populares se 
exponen las necesidades de las co-
munidades en materia de seguridad, 
vivienda, alimentación, vialidad y 

transporte, educación, sanidad, y tras 
analizar los recursos y potencialidades 
de la comunidad, se presentan pro-
puestas concretas para resolverlas. Es-
tas propuestas se traducen en acciones 
mancomunadas entre el gobierno y las 
comunidades organizadas.

Los ejemplos citados a continuación 
pueden servir para ilustrar la diversi-
dad de actividades llevadas a cabo en 
el marco de esta ofensiva de gobierno 
de eficiencia en la calle, además de que 
permiten constatar su impacto a lo lar-
go y ancho de la geografía venezolana: 

- Inicio del ciclo de la cosecha y arri-
me de arroz y maíz blanco y amarillo, 
en el Estado Barinas.

- Inauguración del Elevado Iberia, El 
Vigía, municipio Alberto Adriani, en el 
Estado Mérida.

- Inauguración del Ambulatorio Tipo 
II de San Pablo, municipio Arístides 
Bastidas, en el Estado Yaracuy.

- Inauguración de una nueva línea de 
autobuses en el municipio Abejales, en 
el Estado Táchira.

- Inauguración del Liceo La Victoria 
en San Félix, municipio Caroní, en el 
Estado Bolívar. 

- Inauguración de la segunda línea de 
producción de Venezolana de Industria 
Tecnológica C.A (VIT) para ensambla-
je de computadoras y lanzamiento al 
mercado de los tres nuevos modelos de 
celulares de Vtelca, Zona Económica 
Especial de Paraguaná, municipio Ca-
rirubana, en el Estado Falcón.

- Inauguración de la Feria Interna-

fuerza de masas, presente en todo el país 
y compuesta por millones de militan-
tes es la base sobre la cual se apoyará 
el eventual triunfo electoral, necesario 
para asegurar la mayoría parlamentaria. 
“El 6 de diciembre el pueblo saldrá a vo-
tar en contra de los intereses capitalistas 
y explotadores; en favor de las políticas 
sociales, de las viviendas dignas, de la 
educación y la salud gratuita y de cali-
dad, de la inclusión, del control obrero, 
de la participación democrática, de las 
comunas”, aseguró el Partido a través de 
su semanario, Cuatro F. 

El Presidente también dio su mensaje 

al pueblo: “Es el futuro el que está en 
juego y ustedes, sobre todo la juventud, 
deben garantizar como sea el triunfo del 
6 de diciembre”. Maduro y Diosdado 
Cabello expusieron cuáles son los pla-
nes de la derecha venezolana si llegara 
a tomar el poder: un ajuste económico 
contra los intereses de las mayorías. Para 
ello el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) habría prometido otorgarles cré-
ditos por entre 50 y 60 mil millones de 
dólares (ver pág. 30). “Nosotros conta-
mos con el talento y la capacidad para 
hacer un plan de ajuste en Venezuela”, 
aseguró Lorenzo Mendoza, uno de los 

empresarios más importantes del país.
Para evitarlo, la maquinaria roja ya 

entró en funcionamiento y activó to-
dos los comandos de campaña. “En la 
misma medida que logremos hilvanar 
un sistema integrado de dirección de la 
campaña electoral y logremos activar 
este poderoso y diverso movimiento po-
pular que es el chavismo, que es la Re-
volución Bolivariana, nosotros vamos 
a ir viéndole la cara a la victoria cada 
día que pasa”, vislumbró el Presidente. 
Profundizar la revolución y mantener 
encendida esa luz de esperanza para el 
mundo es el objetivo.

Está en juego el futuro de la Revo-
lución Bolivariana. Las elecciones 

legislativas del 6 de diciembre son deci-
sivas para el país y la región. Venezuela 
es observada hoy desde los cinco conti-
nentes: es el faro que indica un camino 
distinto en un mundo atravesado por la 
crisis del capitalismo y el motor funda-
mental del proyecto de unión latinoa-
mericana, apoyado en el Alba. Con el 
programa de transición al socialismo, el 
país muestra una alternativa para millo-
nes que padecen las consecuencias del 
sistema imperante.

No menos de 800 millones de perso-
nas sufren hambre; la desnutrición es 
la causa de casi la mitad de las muer-
tes de niños menores de cinco años; el 
desempleo sigue en aumento; millones 
de personas huyen de la guerra y la po-
breza y se les prohíbe el ingreso a los 
países desarrollados, que a su vez redu-
cen derechos e ingresos de sus poblacio-
nes por la crisis. Las 85 personas más 
ricas del planeta tienen más dinero que 
las 3,8 mil millones más pobres, el 50% 
de la población mundial. Para colmo, 
decenas de países ya aplican políticas de 

ajuste en perjuicio de las mayorías, pero 
no logran salir de la recesión.

En este cuadro internacional, la pers-
pectiva del socialismo está de momento 
ausente en el denominado “primer mun-
do”, pero resurgió con fuerza en América 
Latina: fue relanzada por Hugo Chávez 
a la humanidad e incorporada por millo-
nes de venezolanos y latinoamericanos. 
Allí está la clave histórica de la Revo-
lución Bolivariana, que en los distintos 
rincones y barrios del país tomó la for-
ma de comunas y consejos comunales, 
con la participación activa y consciente 
de sus habitantes. Este ejemplo de cons-
trucción de poder popular es observado 
en todo el mundo.

Lo saben en Washington. Por eso al 
interior de Venezuela la oposición pre-
tende usar la votación del 6D como 
trampolín para debilitar y poner fin al 
gobierno de Nicolás Maduro. Sus diri-
gentes la presentan como el paso pre-
vio al referendo revocatorio que buscan 
convocar en 2016, cuando en abril se 
cumpla la mitad del actual mandato. Sin 
embargo, ya advirtieron que no acatarán 
el resultado si son nuevamente derrota-
dos. Como de costumbre, denunciarán 
fraude y apostarán al caos y la violencia. 
Ya se registraron ataques contra el sumi-
nistro de energía eléctrico e instalacio-
nes públicas.

Pueblo organizado
La fuerza de la campaña oficialista 

radica en la estructura del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv), que 
articula la alianza Gran Polo Patriótico, 
compuesta por otros 17 partidos. Esta 

El gobierno bolivariano se despliega en la calle para 
hacer frente a la guerra económica, caída en el pre-
cio del petróleo y debilidades estructurales que han 
provocado enormes dificultades a la población. Pese 
a todo, el Psuv confía en que volverá a ganar en las 
elecciones del 6 de diciembre. Y advirtió que la MUD 
se propone denunciar fraude y promover guarimbas. 

No caben dudas: las mayorías tienen claro quiénes 
son los dirigentes de la oposición.
A medida que se acerca la fecha, la campaña interna-
cional contra Venezuela se multiplica y Estados Uni-
dos amenaza desde Guyana. Partido, Fuerza Armada, 
Milicias y comunas organizadas se preparan para la 
defensa ante la agresión.
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MUD no aceptará un triunfo de la Revolución

La terrible “dictadura” en Venezuela. Candidatos de tres partidos opositores de la MUD por el circuito electoral 1 de Caracas se tomaron 
una foto con Enrique Villegas, reconocido candidato del Psuv por el mismo circuito. La imagen desmiente que en la democracia boliva-
riana de Venezuela no haya libertad para hacer campaña electoral.

 Jornada Integral Comunitaria por la Erradicación de la pobreza extrema en el  Municipio Sucre



Falta poco más de un mes para 
los comicios de diciembre y la 

campaña de injerencia externa y la 
de sus amanuenses locales se multi-
plica. Sólo basta con repasar algunos 
de los últimos titulares de los me-
dios masivos para darse cuenta que 
no es exagerado que sobre Venezuela 
se abate una permanente operación 
de “acoso y derribo”. “Venezuela se 

convirtió en un país subyugado por 
la fuerza” (La voz de las Américas); 
“El desastre venezolano” (El País, de 
Uruguay); “Los jueces de Venezuela 
son soldados de la causa chavista” 
(ABC, España); o la reproducción de 
declaraciones del candidato derechis-
ta argentino Mauricio Macri: “Si soy 
presidente exigiré la liberación inme-
diata de Leopoldo López”.

Todas estas expresiones tienen su 
correlato en actitudes de mayor cala-
do, como las recientes declaraciones 
del secretario de Estado del gobierno 
estadounidense, John Kerry, y las del 
embajador estadounidense en Guyana, 
Perry Holloway. El primero fustigó al 
sistema electoral venezolano, al que 
tildó de “ejemplo de democracia im-
perfecta”; el diplomático amenazó al 

cional de Música de Venezuela, en los 
espacios del Complejo Cultural Teresa 
Carreño, municipio Libertador, Distri-
to Capital. 

- Inauguración de la Universidad Na-
cional Experimental de la Seguridad 
(Unes), Unes Táchira, municipio San 
Cristóbal, en el Estado Táchira.

- Inauguración de la Nueva Subesta-
ción Eléctrica Soto Norte incorporando 
45 MW adicionales a la Red de Distri-
bución Eléctrica y al Sistema de Poten-
cia de Pdvsa, municipio Pedro María 
Freites, en el Estado Anzoátegui.

- Inauguración del Híper abasto Pd-
mercal “Juan Guillermo Iribarren”, en 
el municipio Iribarren, en el estado 
Lara. Se trata del tercer Híper Pdmer-
cal del país y funcionará vinculado a 

la producción comunal, para insertarlo 
en la actividad productiva de la zona. 
A través de la Corporación Venezola-
na de Alimentos (Cval) y el Ministerio 
del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras, los productores primarios po-
drán colocar sus productos para la ven-
ta en este Híper Pdmercal.

- Inauguración de la Estación Ayacu-
cho del Metro de los Teques, en muni-
cipio Guaicaipuro, Estado Miranda.

- En el ámbito de la vivienda se ha 
continuado avanzando junto al Poder 
Popular en otra dimensión de la polí-
tica social del gobierno bolivariano, 
plasmada a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. A mediados de 
octubre, las viviendas entregadas por 
esta Gran Misión alcanzaban la cifra de 
742.501 en todo el país. El ministro de 

Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 
informó que se encuentran en ejecución 
286.147 para un total de 1.028.648 vi-
viendas que se prevé entregar antes de 
finalizar 2015.

- El Poder Popular organizado participa 
activamente en los numerosos trabajos y 
nuevos proyectos de la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor, vinculados al 
Plan de la Patria Comunal. 

El presidente Nicolás Maduro, al re-
ferirse a lo que significa esta ofensiva 
de actividades desplegadas por todo el 
país, afirmó: “Hoy mas que nunca de-
fenderemos esta patria, con amor, tra-
bajo, unidad, lucha, batalla y victoria 
(…) Por el camino de Chávez, con el 
amor del pueblo, defenderemos nues-
tra patria y seguiremos construyendo 
el socialismo”.

pueblo venezolano, al expresar que 
“Estados Unidos apoyará en materia 
de seguridad a Guyana”. Lo que no 
queda claro es quien amenaza a Gu-
yana y por qué no relata el embajador 
Holloway sus recientes encuentros 
con funcionarios de la Exxon Mobil, 
a quienes les brindó todo su apoyo en 
el programa de extracción petrolífera 
que se propone de manera ilegal sobre 
territorio venezolano.

Frente a estas nuevas maniobras, que 
en realidad actúan a manera de recetas 
provocadoras impuestas por Washing-
ton, el presidente Nicolás Maduro –sin 
dejar de reivindicar el diálogo– con-
denó duramente las expresiones de los 
funcionarios estadounidenses. Por su 
parte, la Canciller, Delcy Rodríguez, 
exigió al gobierno de Obama que “se 
abstenga de involucrarse” en los asun-
tos de ambos países y señaló a Estados 
Unidos como el responsable de la dis-
puta territorial. Rodríguez señaló que 
Venezuela, en perfecta unión cívico-
militar, seguirá sosteniendo el reclamo 
histórico de la Guayana Esequiba en 

el marco de la diplomacia bolivariana 
de paz, “con la verdad histórica de los 
legítimos derechos venezolanos”.

Menos diplomático, pero más ajus-
tado al sentimiento popular, el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello, calificó de “gobierno 
desquiciado” al guyanés, por rechazar 
posturas dialoguistas y echar gasolina 
al fuego de una hipotética guerra.

En el terreno local, Maduro volvió 
a terciar y advirtió sobre las acciones 
desestabilizadoras de la derecha para 
imponer un gobierno contrarrevolu-
cionario tras los comicios del 6D. Ase-
guró que la oposición carece de una 
autonomía política propia y que está 
dirigida desde Estados Unidos.

Embistió también contra el Fondo 
Monetario Internacional: “Tengo las 
pruebas de que el FMI ha recibido 
una visita de un grupo de tecnócratas 
y pelucones. Han expuesto este plan y 
han pedido 60 mil millones de dóla-
res, y el fondo les ha dicho que podría 
prestárselos si derrocan al gobierno 
revolucionario”, develó Maduro. En 

sus declaraciones, tras aseverar que la 
derecha nacional busca generar vio-
lencia y socavar la paz del país, ex-
presó: “Todo el que sea candidato o 
candidata, resulte electo o no y se in-
corpore a un plan violento guarimbero 
e insurreccional contra los resultados 
electorales y contra la vida del país el 
6 de diciembre, lo único que puede es-
perar es la cárcel, es la justicia”.

Maduro calificó de necesaria la vic-
toria electoral de las fuerzas revolucio-
narias para abrir las puertas a la cons-
trucción del socialismo productivo y 
derrotar a todos los agentes de la gue-
rra económica. Una de las voceras de 
esa guerra sigue siendo María Corina 
Machado, que no pierde tiempo para 
tratar de ubicar un lugar en la foto, 
esta vez como samaritana del pueblo 
wayú (muy a pesar de ellos) y derra-
mar bilis a propósito de acusar que el 
cierre de la frontera con Colombia y el 
Estado de Excepción “han traído más 
hambre, desolación y represión a La 
Guajira y al pueblo wayú”. Digna hija 
de Uribe Vélez.
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Listado de medios que participan en “La verdad de Venezuela”:
Revista América XXI (varios países). Portal Cubadebate (Cuba).  Revista El Viejo Topo (España). Revista Resumen Latinoamericano (varios países). Portal Alba (Vene-
zuela). TV Cidade Livre de Brasilia (Brasil). Diario y portal de noticias Brasildefato (Brasil). Radio Agencia Bdf (Venezuela). Agencia Bolivariana de Prensa (Venezuela). 
Radio Al Son del 23 (Venezuela). Diario Petare al Día (Venezuela). Barricada TV (Argentina). Radio FM La Caterva (Argentina). Revista Nuestra Voz (Argentina). Diario 
Ciudad Caracas (Venezuela). Sayonara-Comunicación Alba Movimientos (varios países). Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (Puerto Rico). Radio FM 
Riachuelo 100.9 (Argentina). Portal de Noticias Marcha (www.marcha.org.ar) (Argentina). Radionauta FM 106.3 (Argentina). Colectivo Ojos para la Paz (www.ojospara-
lapaz.com) (varios países). Programa Armagedon Radio Cielo - Prensa Alternativa (Perú). Revista Mariátegui (Perú). El Reportero Sucrence (Bolivia). Correo Venezuela 
(correovenezuela.net) (Catalunya). Radio Nacional Puerto Iguazú (Argentina). Información por la Verdad (España). Frente Popular Darío Santillán (Argentina). Minga! 
- FM 96.5 Radio Universidad UNCuyo (Argentina). Revista Punto Final (Chile). Portal de noticias www.puebloenrevolucion.org.ve (Venezuela). Red En Defensa de 
la Humanidad (Cuba). Colectivo Republicano Tercer Milenio (España). Programa Radial Voz Populi (Perú). Diario Correo del Orinoco (Venezuela). Colectivo Noticias 
Uruguayas (Uruguay). Radio comunitaria San Diego de Alcala 96.1 FM (Venezuela). Portal de noticias herrikolore.org de Barakaldo (País Vasco). Unión de Trabajadores 
de Prensa de Buenos Aires (Argentina).  Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) (Argentina). Radio y Tv Surco Latino (Suecia). Red Latina  Sin Fronteras 
(varios países). Cubainformación TV (País Vasco). Colarebo (Venezuela). Cayo Hueso (Francia). Blog Yuyalikgua (Venezuela). Radio El Libertador (Argentina). FM 
Mate Amargo (Argentina). Fm Nueva Generación 97.1 Mhz (Argentina). Cooperativa Amalur y sus medios: Amalur TV, La Brújula del Tiempo Radio, Editorial La Semilla 
(España). Cofraternizar hoy (Argentina). Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Redh) (Venezuela). Asociación Cultural Lo-
quesomos (varios países). Colegio de Sociólogos y Antropólogos del Zulia (Venezuela). La Corsaria FM (Uruguay). Indiscutible – Colectivo Comunicacional (Argentina). 
Latin News Agency y Latin Heritage Foundation (Estados Unidos). La Uni AM530 (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) (Argentina). Programa de radio “Así 
de Simple” de La Radio del Sur y Plataforma Hermes Internacional (Venezuela). Radio Junquiteña Comunitaria. 102.7 FM (Venezuela). Programa “Abran Paso” -  La Voz 
de Guayana. 89.7 FM (Venezuela).  Agencia de noticias Nueva Colombia (Colombia). Radio del Pueblo, 104.1 y AzulTV Canal 5 (Argentina). Agencia de Comunicación 
de los Pueblos (Colombia). www.sibialiria.org y Red No War (Italia). Programa “Pasión por el Discurso” de Radio Nacional de Venezuela (Venezuela). Magec (Canarias). 
Coordinadora Simón Bolivar (Venezuela). Círculo Bolivariano “Unidad Latinoamericana” (Venezuela). Cuba Si France Provence (Francia). Sitio web Altrenotizie (Italia). 
Agencia de Noticias: www.laorejaquepiensa.com.ar y radio online www.ideasenradio.com.ar (Argentina). Rompiendo muros,  columna radial del Comité Internacional 
por la Libertad de Los Cinco en FM Flores (Argentina). Blog de noticias “Zurdatupa” (www.zurdatupa.blogspot.com) (Uruguay). Blog de noticias “Noticias Uruguayas” 
(www.moticiasuruguayas.blogspot.com) (Uruguay). Blog de noticias “El muerto” (www.elmuertoquehabla.blogspot.com) (Uruguay). Blog de noticias “La vidriera” (www.
lavidrierairrespetuosa.blogspot.com) (Uruguay). South News (varios países). Circulo Bolivariano “Alessio Martelli” (Venezuela). Colectivo Patria Grande (Argentina). 
Web www.latinoamerica-online.it (Italia). Canal 4, Darío y Maxi, FM La Mosca, 93.5 (Argentina). Blog de información alternativa Eco Popular (Argentina). Web antipro-
hibicionista.org  y revista HUL (varios países). Eco Popular (Venezuela). Argentinos para la Victoria-París (Francia). Coordinadora Simón Bolívar - Radio Al Son Del 
23 la 94.7 FM (Venezuela). Revista digital Alteritat. Audición radial La voz armenia (Argentina). Periódico mensual Nor Servan (Argentina). Semanario “Por ahora” (Ar-
gentina). Blog Chicha a la cubana (chichaalacubana.wordpress.com) (Cuba). Semanario Politi-K! (España). Consejo Regional del Poder Popular (Venezuela). FM Che 
Barracas (Argentina). Agencia Paco Urondo  (Argentina). Agencia Popular de Comunicación (Argentina). Revista periodística Dudas y Certezas (Bolivia). Radio Nueva 
América  (Estocolmo). Programa radial “Voces libres” (Santa Cruz, Bolivia). Radio Orinoco (Suecia). Agencia Periodística de Información Alternativa (Apia) apiavirtual.
com (México). Periódico Machetearte machetearte.com (México). Comisión de Solidaridad Permanente con Venezuela (Argentina). Federación Latinoamericana de As-
cociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) (Argentina). Periódico comunitario y alternativo Notivecinos (Venezuela). Tercera Información (www.
tercerainformacion.es), Insurgente (insurgente.org), Kaos en la Red, miembros de la Red de Medios Sociales del Estado español (España). Mundo Obrero (España). 
Radio Comunitaria San Pedro (Argentina). Radio Sur FM 88.3 (Argentina). Revista Lecturabierta, Observatorio Socialista de Medios Iskra y periódico político y cultural 
Puntero Izquierdo (España). Plataforma Comunicacional Radio/TV Somos Sin Banderas (España). Comando Electoral Hugo Chávez Frías en el Estado Español y 
Movimiento América Libre y Socialista para Europa (España). Portal fpmr.cl y Revista El Rodriguista (Chile). Señal 3 La Victoria (Chile). FM La Tecno 88.3, radio de la 
Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Comisión Ética Contra la Tortura (Cect) (Francia). Red Uruguaya de Solidaridad con Venezuela (Uruguay). Voces Del 
Periodista ABC radio (México). Ara Info (España). Periódico Digital La Edad (España). Fundación Intesur (España). Radio Salvador Allende (Chile). Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela en Kingston, Jamaica. Asociación Aipazcomun (Suiza). Portal libre-opinion.org (varios países). Cronicon.net, Observatorio Socio-
político Latinoamericano (Colombia). La Polilla Cubana (Cuba). Multimedio www.nos-comunicamos.com.ar (varios países). Crónica Popular (España). Radio Zamora 
Libre 101.9 FM (Venezuela). Periódico Il Manifesto (Italia). Portal www.latinoamerica-online.it (Italia). Los pueblos hablan (Nicaragua). Hala Bedi Irratia (País Vasco), 97 
Irratia (País Vasco). Agencia de Noticias AraInfo (Aragón, España). Portal de Noticias El Bollo (Argentina).


