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LOS QUE QUIERAN PATRIA

El PSUV debe profundizar su despliegue

La más férrea unidad y firmeza en torno al
liderazgo del Comandante Chávez
Será sometido a una operación en los próximos días en La Habana. Dirección Nacional llama a no prestarle atención a rumores mal intencionados

Firmeza y unidad de la militancia revolucionaria en torno
al Comandante Hugo Chávez,
quien se someterá a una
intervención quirúrgica en los

próximos días una vez que se
le detectó recientemente una
lesión de casi 2 centímetros en
la región pélvica.
La Dirección Nacional de nues-

tro partido destacó los innumerables mensajes de solidaridad
que le han llegado al líder de
la Revolución Bolivariana por
distintas vías. Blanca Eekhout
aseguró que Chávez no solo
saldrá bien en esta nueva operación, sino que triunfará en las
elecciones presidenciales del
próximo 7 de octubre.
“Hoy volvemos a tener una
situación para que los pueblos
no se duerman y se mantengan
firmes. Chávez Tendrá garantizado al pueblo venezolano firme
como el 12 y 13 de abril de 2012
cuando estuvo secuestrado”,
recalcó Blanca Eekhout.
La militancia revolucionaria deberá profundizar el despliegue
casa por casa, “siempre alertas”,
que consiste inicialmente en la

captación de aquellas personas
que son susceptibles de ser
beneficiadas por las Grandes
Misiones de la Revolución, la
aplicación de la Ley de Costos
y Precios Justos y la motivación
para la inscripción de nuevos
votantes en el padrón electoral.
“Los militantes debemos
tener plena confianza en la
conducción serena y firme del
Presidente Chávez. Asimismo,
estar consciente de que la
derecha mediática continuara
su campaña de desprestigio y
de falsedades en relación a la
gestión bolivariana y a la salud
del Presidente”, apunto Rodrigo
Cabezas, también integrante de
la Dirección Nacional.
”Debemos marchar a una nueva
victoria con la fuerza inmensa y

maravillosa de nuestro pueblo”,
agregó. Ambos dirigentes
llamaron a la militancia a no
prestarle atención a los rumores
mal intencionados que ha desatado la oposición en torno a la
salud del Presidente Chávez.
“Que nadie se alarme y yo diria
que nadie se alegre. Llamo al
pueblo a la unidad, a la Batalla”,
dijo el Comandante Chávez
desde su natal Barinas.
“¡Saldremos adelante! Me
operarán de nuevo, me sacarán
esa lesión, y marcharemos
victoriosos hasta alcanzar la
grandeza de esta patria”, afirmó.
El Comandante Chávez es el
candidato de la Revolución Bolivariana para las elecciones del 7
de octubre próximo.

LO QUE SE DEFINE Y LO QUE SE OCULTA EN LA MUD (Rodrigo Cabezas)

Lo ocurrido en estos últimos
tiempos en la oposición
venezolana que les condujo a
elegir su abanderado presidencial en primarias, nos permite
aproximarnos a elementos que
definen la naturaleza de esta
fuerza política opuesta al proceso bolivariano.
La de hoy no es la misma
oposición golpista de 2002.
Aquella tenía como centro de
conducción casi que exclusivamente a los dueños de los
grandes medios de comunicación y a la mayoría de los
propietarios de los bancos. Los
partidos o bien los liderazgos

colectivos de estos sujetos
políticos eran simple apéndice
ejecutor de aquellos. Tal
circunstancia se explica en el
grave deterioro de su legitimidad como intermediarios con
la sociedad que acompañaba al
viejo bipartidismo. La victoria
del Presidente Hugo Chávez en
1998 lo había quebrantado para
cerrar un ciclo de cuarenta años
de hegemonía política férrea.
Se reconoce un salto cualitativo
que conduce a colocar el centro
gravitacional de la oposición en
las direcciones de los partidos
políticos de derecha. Esto les
permite dotarse de una línea

política pragmática que le da un
acento superior al tema de la
unidad y les permite modificar
la percepción no democrática
y golpista que de ellos se tiene.
Es por ello que se impone un
proceso de elección primaria
para elegir a Enrique Capriles
como candidato Presidencial.
Esto en absoluto significa que la
derecha venezolana este ahora
comprometida principistamente
con nuestra Constitución y con
la democracia. Ella sigue siendo
tutelada a la sombra por la
oligarquía que da un giro táctico
para colocar al frente de esta a
un partido relativamente nuevos
(Primero Justicia) que lave la
cara del proyecto restaurador
de la vieja simbología de AD y
COPEI.
Es por ello, que teníamos la
certeza que el actual Gobernador de Miranda se impondría.
Casi toda la oligarquía le financió
“abundantemente” su campaña
en las primarias para superar
con creces a Pablo Pérez y Leopoldo López en su exposición
mediática, sólo bastaba con
ver las televisoras nacionales y
leer los periódicos para saber a

quién apostaban los poderosos
económicamente, e incluso observar la cobertura parcializada
que dieron al evento primario las
dos principales televisoras del
país.
Las primarias que culminan con
Capriles de candidato configuran el inició de una hegemonía
de Primero Justicia, partido
político radicalmente pro empresarial y subordinado al gran
capital. La vieja socialdemocracia recibe su segunda y definitiva derrota. La correlación de
fuerza al interior de la oposición
cambia hacia el conservadurismo “moderno”. La oligarquía se
ha cuidado de que su control de
los que ganaron se invisibilice
en el protagonismo público. Su
interés por derrocar al gobierno
sigue intacto, sólo ha cambiado
la forma.
Capriles presentará un ideal
político de clase media, incoloro,
inodoro, con llamados retóricos
a la unidad y a la no confrontación. Será la coartada para
eludir el debate de fondo, aquel
referido al papel que le asignan al Estado para intervenir,
regular y redistribuir frente al

dogma del mercado como eficaz
asignador de recursos y, esencialmente rehuir el debate sobre
la política petrolera entreguista
y privatizadora que profesan
ciegamente.
Ocultará la MUD y su candidato
el proyecto neoliberal en el que
creen junto a sus financistas de
aquí y los de fuera.
En poco más de siete meses que
vienen hasta octubre, los que
apoyamos el proceso de cambio que lidera Hugo Chávez,
no sólo deberíamos mostrar
una gestión, que es clave para
la calidad de vida, liberación e
independencia lograda, también
debemos desafiar a la oligarquía y a su candidato en temas
programáticos capitales para
el futuro del pueblo de Venezuela. El abstracto futuro que
ofrecerá Capriles es el pasado
enmascarado, aún peor ya que
el bipartidismo en sus cuarenta
años por lo menos se impregnó
de alguna autonomía del capital,
ahora son unos y otros, la
misma cosa. Ganó el proyecto
de la oligarquía prepotente y
egoísta, necesario es volverla a
derrotar.
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“Les juro que viviré y les acompañaré a nuevas victorias”
El Comandante Hugo Chávez pidió no prestarle atención a las manipulaciones sobre su salud. Jorge Rodríguez es el
Jefe del Comando de Campaña Carabobo. “Hay que incluir a todos los sectores”
vamos a lograr en los años que
vienen” aseguró el Comandante
Chávez quien reveló sus augurios para la patria y su pueblo
“Ustedes no saben qué años
bonitos van ser del 2013 al 2019,
esos van a ser años hermosos….
estos años que vienen serán
maravillosos porque la siembra
brotará de todos lados”.
Al referirse a su estado de
salud, aclarando que en esta
oportunidad la operación es más
sencilla y de menos riesgo que
la anterior, el comandante hizo
la siguiente afirmación “Esto no
estaba previsto en el plan 2012.
Pero así son las cosas de Dios.
De la vida y nosotros estamos,
yo estaré y estaremos siempre
dispuestos. Listos todos nosotros para enfrentar con coraje,
firmeza y alegría cualquier situación que pueda presentarse”
“por ello siempre me preparo
para el peor escenario”.

La canalla acechará

“El pueblo demostró, ustedes
demostraron que si saben lo
que tienen que hacer” con estas
palabras iniciaba sus líneas
políticas el líder de la Revolución Bolivariana, comandante
Hugo Chávez, justo un día antes
de su viaje a Cuba para enfrentar la nueva batalla por su salud.
En un acto que contó con la
asistencia de miles de revolu-

cionarios que desbordaron tanto
el interior como las adyacencias
del Teatro Teresa Carreño.

Soñando futuro

“Llamó a hacer énfasis en los logros de la revolución y además
visualizar el futuro, porque
como yo lo he dicho muchas
veces lo que más debemos
preservar no es ni si quiera lo
que hemos logrado, sino lo que

Seguidamente alertó, que para
asegurar el ansiado futuro se
deberá estar vigilantes ante la
intriga y la manipulación de
una contrarrevolución desesperada por lo que alertó: “No les
extrañe que surjan documentos
forjados, supuestas grabaciones
o correos electrónicos… Que
Chávez ya designó a Adán como
su sucesor, pero resulta que
Elías no lo acepta. Resulta que
Nicolás tiene otro grupo por allá

y ataca por la Cancillería. Pero
García Carneiro tiene también
al sector militar en el estado
Vargas y Rangel Gómez en
Bolívar prepara lo propio. Que
Rangel Silva no acepta a Diosdado porque es teniente y él es
general en jefe, ustedes oirán
de todo… Porque la burguesía sabe que ellos con todo su
dinero, sus bancos, su CIA, su
pentágono y su Casa Blanca y
todo eso, ellos saben, que no
nos ganaran las elecciones del 7
de octubre”.
Pero, aseguró el comandante
que, la línea principal de ataque
de la burguesía será su salud:
“Van a atacar duro ahí, y van
tratar de hacerles creer a los
venezolanos que yo estoy imposibilitado para ser candidato a
la presidencia. Y van a decir que
estoy impedido, que no tengo
la fuerza suficiente, que estoy
acabado pues y mucho menos
para ejercer la presidencia de la
republica en un nuevo periodo
constitucional” “pero yo, con el
favor de dios padre, les voy a
demostrar, que lo que no están
capacitados ni moralmente, ni
éticamente, ni políticamente
para gobernar nuestro país son
ellos, se lo vamos a demostrar”.

Los hijos de las dificultades

Luego de recordar los difíciles
momentos de la rebelión del 92,
el haber estado preso, incluso
en momentos sin esperanza
concluyó: “Así son los caminos y
así somos los soldados. Hechos
para la batalla. Hechos para las
dificultades. Somos los hombres
y mujeres de las dificultades. Yo
me llevo todas sus bendiciones
y con la más rigurosa disciplina
me someteré a lo que tenga que
someterme, a los preparativos
para la intervención quirúrgica
cuando los médicos decidan.
Y sea lo que sea esa lesión que
tengo allí, la enfrentaremos y la
enfrentaré. Y tengan la seguridad que cada minuto, cada
segundo que me toque de esa
Batalla los llevaré a ustedes aquí
en el corazón, en la mente, en
los ojos, en mi horizonte. Les
juro, y le pido permiso a Dios,
les juro que viviré y les acompañaré a las nuevas victorias.
No habrá emboscada que nos
detenga. Más podrá nuestra
voluntad de vivir y este amor”.
T/ Luis Enrique Araujo

Jorge Rodríguez
designado jefe del
comando de campaña
Inició alistamiento revolucionario
para la Batalla de Carabobo

Jorge Rodríguez fue designado por el Comandante
Hugo Chávez como Jefe
del Comando de Campaña
Batalla de Carabobo, que
inicialmente tendrá siete
comisiones que lucharán
por concretar una nueva
victoria para la Revolución
Bolivariana. Estas serán:
Comisión de Organización y Estrategia Electoral, Francisco Ameliach
y Aristóbulo Istúriz;
Comisión de Planificación,
Medición y Evaluación
de la Campaña estarán
Wilmar Castro Soteldo y
Francisco Arias Cárdenas;
Mary Pili Hernández y
Andrés Izarra, estarán
frente a la Comisión de
Mensajes, Propaganda y
Contrapropaganda; Darío
Vivas y Jacqueline Farías, estarán a cargo de la
Comisión de Despliegue y
Movilización; La Comisión
de Protección del Voto y
Planes de Contingencia la
dirigirán Diosdado Cabello
y Jorge Luis García Carneiro; Elías Jaua Milano
y Jorge Giordani tomarán
las riendas en la Comisión
de Programa y Gestión de
Gobierno y finalmente conformaran la Comisión para
el Gran Polo Patriótico y
Partidos Aliados, Blanca
Eekhout y Yul Yabour.
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Jose Félix Ribas

El vencedor de los tiranos en La Victoria

DOS REPÚBLICAS
Transcurrieron 300 años de opresión y
Absolutismo; El Coronel Bolívar lo denunció y actuó. El proceso independentista
no fue fácil. Nuestros próceres lucharon
contra el Imperio Español y contra una
hegemonía cultural de tres centurias. El
Imperio fue vencido militarmente por
el General Simón Bolívar, El Libertador,
pero transcurrieron 2 centurias más de
alienación, entendiendo ésta como una
respuesta afectiva por parte de un individuo a un sistema político y a sus líderes
(Samuel Long), una colonia marginada
que lo mantiene social y económicamente oprimido. La Primera República se

pierde por una sociedad de pardos y esclavos, que en Valencia se colocan al lado
de Domingo Monteverde para derrotar
al Generalísimo Miranda. La Segunda
República se pierde por la alienación de
Boves y llaneros venezolanos. La Tercera,
por la separación de la Gran Colombia,
por instrucciones de Páez, y el respaldo
de la oligarquía criolla.
Algunos estudiosos de la historia afirman que la Cuarta República comprende
el período transcurrido entre 1829
y 1998, con el triunfo del presidente
Chávez. Nos inclinamos a favor de los
que piensan que sólo ha habido dos

Uno de los más ilustres y apasionados
partidarios de la Revolución. Su gran
proclama “No podemos optar entre
vencer o morir, necesario es vencer”
lo coloco en la historia con grandes letras
doradas como prócer de nuestra Independencia.
Un insigne con voluntad democrática que
nació en Caracas el 19 de septiembre de
1777. Su vida nos marcó con su apoyo
incansable a los ideales de Independencia
de Venezuela y su organización como
República.
En este sentido, el abogado y profesor
historiador Néstor Rivero expresa que
José Félix Ribas fue, después del Libertador, “uno de los personajes fundamentales de la historia venezolana,
el pasado de la Independencia viene
de la mano de este insigne luchador,
el cual encarnó el ideal de patria; su
corazón rebelde mostró el cambio social que se quería para la época hasta
el día de su muerte”.
Revolucionario en todos los sentidos
Este rebelde se sobrepuso con su fuerza
inagotable a todos los peligros enfrentados, su alma y corazón le permitieron
alcanzar la gloria sólo expresando su gran
proclama: “No podemos optar entre
ven-cer o morir, necesario es vencer”
colocándolo entre los grandiosos de la
historia con grandes letras doradas como
prócer de nuestra Independencia sin
reposo ni cuartel, su estrategia le permitió inutilizar la superioridad numérica
enemiga, utilizando un sabio uso de la
ofensiva.
Sus ideales estuvieron escritos con
sangre, ya que, según la biografía que
escribió el historiador venezolano Juan
Vicente González, “nuestro rebelde
revolucionario presenció el ajusticiamiento de José María España en
la Plaza Mayor de Caracas, la actual
Plaza Bolívar”. Este momento tan terrible “le dio el sentido de sensibilización de los procesos históricos de
la Colonia, los cuales se afianzaron

con sus estudios, esto incentivó aun
más los pasos firmes de compromiso
para la transformación revo-lucionaria
de 1810 y luego de la Guerra de Independencia”, acotó.
Indiscutiblemente para Rivero “este
inquieto luchador tuvo muchas lecturas con fuerza de ideal de patria,
del romanticismo y de la ilustración
que estaba comenzando a ponerse
en boga en esa época, las cuales
abrieron luces e impulsos incansablemente para que los pueblos eligiesen
a sus gobernantes, que es el ideal de
democracia republicana que asume la
Independencia de principios del siglo
pasado”.
Creando futuro después de su muerte
En el sentido más medular de la historia,
se puede decir que su muerte el 31 de
enero de 1815, en Tucupido, no debe
quedar olvidada, ni las vejaciones que
realizaron a su cuerpo, sino que “debe
ser reivindicada y difundida cada
vez más su impronta para las nuevas
generaciones, especialmente porque
en la época actual, desde el punto de
vista cultural y comunicacional, el
ser humano, en especial los jóvenes,
están sometidos a mucho bombardeo
mediático transculturizando diariamente costumbres y modos de pensar
ajenos, motivados solamente por los
medios masivos de difusión, perdiendo muchos de los valores de identidad, así como el sentido y definición
de patria, en el marco de un mercado
consumista que desarraiga al ciudadano, extrayendo los elementos de
pertenencia de esta patria de Bolívar”.
Con esta reflexión el profesor Rivero
incorpora a nuestra alma el sentido que
dio origen al Día de la Juventud, ya que el
pueblo que un día despertó sigue vivo en
nuestra voluntad de hacer patria, siguiendo el ejemplo de La Victoria bajo la figura
de nuestro máximo líder de la Revolución, el presidente Hugo Chávez Frías.
T/ Yolipmar González

Repúblicas: la primera la de la gesta
del Libertador, el revolucionario que
nos legó una República libre de toda
dominación militar y política extranjera,
y sedienta de justicia y de felicidad bajo
el imperio de la Ley. (Montesquieu)
y la segunda, la liderada por el hoy
presidente Chávez, el líder rebelde que
plasmando el pensamiento del Libertador y aderezado por los conocimientos
robinsonianos y zamoranos, ha entregado su vida a completar la obra del
Libertador llevando justicia e inclusión
a todos los venezolanos, con especial
énfasis en 57,8 % de pobres que existían

en 1999, por primera vez se impone a la
oligarquía y hoy hay un auténtica distribución de la riqueza, democratización
de los medios de producción con costos
y precios justos, salud gratuita de punta,
verdadera oportunidad de estudio desde
la alfabetización hasta la universidad;
con el mayor suministro de viviendas
en 200 años, adultos mayores, hijos de
Venezuela, prolija infraestructura y el
necesario devenir del hombre nuevo
que, como ha sido definido, debe ser:
patriota, revolucionario, humanista,
solidario, incluyente, justo, sencillo y fiel
al soberano.
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Antes y después del 12 de febrero
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Conmemorados 198 años de La Victoria de un pueblo
La juventud revolucionaria marchó con entusiasmo en honor a la inspiración de esos hombres heroicos de nuestra historia que
dieron ejemplos de arrojo, sacrificio y coraje para la creación de la patria nueva.

La juventud venezolana celebró
como debe ser su 12 de febrero.
Este día que se labró con sangre
de jóvenes venezolanos que
hace 198 años lucharon por sus
ideales de nación libre del yugo
español.
Esta conmemoración por la
Batalla de la Victoria de 1814,
ganada por el gallardo prócer
José Félix Ribas, su ejemplar
tropa de jóvenes formados
por estudiantes, voluntarios,
seminaristas y Campo Elías con
todos los soldados que había
logrado reclutar para ese momento, rememora la gesta que
resultó en una lucha sin cuartel
donde la estrategia de Ribas
logró derrocar a las fuerzas
realistas de los tiranos Boves y
Morales.

Un pasado que se marcó con
ejemplo de arrojo, sacrificio y
coraje para la creación de la
patria nueva, por ello y como
una forma de recordar este
día, el 10 de febrero de 1947 la

Asamblea Constituyente decretó
su celebración como el Día de la
Juventud en Venezuela, reconociendo así los servicios hechos
por estos jóvenes idealistas para
un mundo mejor.
El presente lleno de Revolución
Hoy más que nunca este espíritu
de voluntad sigue vivo, por ello
la celebración del 12 de febrero
se dio con mucho ambiente de
gozo y alegría en toda la avenida
de La Victoria desde tempranas
horas de la mañana, tras una
enorme carga de festejo de un
pueblo que comenzó un desfile
envidiado por unos opositores
que tuvieron que movilizar a
su gente ofreciendo regalitos y
chantajes por ayudas brindadas.
Los movimientos culturales
cubrieron de energía todos los
espacios con bailes, cantos revolucionarios de Hip Hop, entre
otras actividades.
Diferentes estados del territorio
nacional le dieron la bienvenida
a nuestro presidente Hugo
Chávez Frías, que llegó a las
12 del mediodía en el centro de
una alegría desbordante de su
pueblo que recitaba con toda su
fuerza “¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se
va!”, gritando su nombre con
todo su corazón, formando el
fortalecimiento de una conciencia nueva y revolucionaria que
impulsa la reunificación de un
país que posee raíces profundas
representadas por más de 5 mil
jóvenes que marcharon.
El desfile inició con un cura
de este gallardo pueblo y sus
seminaristas que recordaron su
participación en la Batalla, tras
la procesión de los colegios de
varios estados, las Misiones que

respaldan el cambio socialista,
los niños que bailaron con alegría para nuestro Presidente, las
bandas marciales, el Ministerio
de Cultura, entre otros.
Jóvenes entregaron propuestas
Para esta conmemoración se
instaló un Campamento Juvenil para la Nueva Victoria, en
donde 333 municipios fueron
representados por más de
10.500 jóvenes revolucionarios,
los cuales crearon mesas de
trabajo para discutir propuestas
para el nuevo Plan Estratégico
de la Nación 2013-2019, este
documento fue el fruto de un
arduo debate nacional, de estos
jóvenes que respaldan y creen
en este proceso.
Luego entregaron el documento empastado del color de la
Revolución a nuestro Jefe de Estado. A esta propuesta nuestro
Comandante Chávez respondió
que se compromete a “que
ganaremos las elecciones del 7
de octubre para llevar adelante
el plan de gobierno”.
Impulsando el socialismo
Nuestro Presidente recordó
que “no podemos permitir, bajo
ninguna circunstancia, que
Venezuela vuelva a perder su
independencia”; además acotó
que “la independencia es fundamental para impulsar nuestro
desarrollo económico, social,
cultural, moral”. Este llamado
fue realizado tras pedir a todo
el país preservar la libertad de
nuestro Estado, construyendo la
unidad patriótica.
Oficialmente Chávez apoyó al
gobernador Rafael Isea para que
siga siendo el representante de
Aragua, además aseveró que

estaba seguro de que el pueblo
quería esta reelección. Además,
aseguró que en Aragua existe
excelente tierra para la producción alimentaria y que se debe
gestionar este recurso.
Jóvenes se expresaron
María González (Aragua):
“El pueblo apoya y apoyará al
único líder de la Revolución,
no podemos permitir que unos
sectores cambien un futuro de
progreso”.
Yoselin Hernández (Cojedes):
“Estoy feliz porque mi Comandante se ve y se siente con más
fuerza que nunca, además, este
día es el recuerdo de un pueblo
que lucha por construir y proteger sus ideales”.
La otra cara de la moneda
Mientras la alegría se sentía
en un desfile que impulsaba la
energía de sus participantes,
en todo el territorio nacional se
realizó la consulta de la MUD
para seleccionar a su postulado

quien se medirá con nuestro
Comandante.
El precandidato Capriles Radonski fue el opositor vencedor
con 1.806.860 de los votos, su
contendiente más cercano fue
Pablo Pérez, candidato del Zulia,
y en tercer lugar María Corina
Macha do con su Capitalismo
Popular.
El precandidato Radonski se
olvidó de que solo eran unas
primarias Internas de la MUD
y que únicamente participaron
2.904.710 de casi 30.000.000
de habitantes de Venezuela.
Recordamos que en la historia
de nuestro Estado ya se han
realizado procesos parecidos en
(su antigua casa de Copei y en
el partido PSUV) y que como un
país libre y socialista se continuarán realizando estos métodos
de participación popular.
T y F / Yolipmar González
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Hay que redoblar el trabajo casa por casa

Alta aceptación de Chávez en encuestas no debe abrigar
sentimientos de “triunfalismo” en la militancia revolucionaria
El PSUV sigue siendo la primera fuerza política del país. Más de 300 mil hogares se han visitado en la primera fase del despliegue. “El juego se termina con el out 27”, afirmó la patrullera Ana Carolina González

La alta aceptación que tiene el
Presidente Hugo Chávez en
el Pueblo venezolano, según
encuestas públicas y privadas,
no debe abrigar sentimientos
de triunfalismo en la militancia
revolucionaria, llamada a profundizar en los próximos meses
el trabajo casa por casa en todos
los rincones de la Patria.

“La misión apenas comienza.
Tenemos que motivarnos y
salir. Este es un proceso que
nos pertenece. Tenemos que
convertirnos en misioneros de
lo humano. Lleguemos a esos
sitios más apartados, hasta sus
casas para que la esperanza de la
Revolución toque las puertas”,
expresó Yelitze Santaella, vice-

presidenta de la Región Oriental
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV)
Carlos Roldán, militante del
PSUV en el municipio Palavecino del estado Lara, el “triunfalismo” se combate mediante el
debate sobre la importancia que
tiene complementar la acción
de gobierno con el patrullaje

casa por casa y, además, sobre
la importancia de la Misión 7 de
Octubre.
“Nosotros hemos logrado activar
el patrullaje caracterizando el
momento político que vivimos y
asumiendo las tareas colectivas,
producto del debate entre los
cuadros. Es un proceso de abajo
hacia arriba”, recalcó.

En el estado Zulia, por ejemplo, “el juego se termina con el
out 27”, asegura Ana Carolina
González, quien pertenece a la
Patrulla de Vanguardia Santa
María. Sostiene que la militancia revolucionaria no debe
conformarse con que el triunfo
del Presidente Hugo Chávez en
las elecciones del próximo 7 de
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octubre.
“Aquí tenemos que mantenernos en batalla porque debemos
reconquistar la Gobernación del
Zulia y la Alcaldía de Maracaibo
y tenemos que ayudar a detener
a la oposición que le ha hecho
pensar a la gente que el Socialismo es dañino para el Pueblo”,
afirmó la Patrullera.
Hasta ahora, su Patrulla de Vanguardia ha visitado 74 casas del
sector Santa María de Maracaibo, donde han levantado el mapa
de necesidades de la población,
además de detectar contradicciones del partido opositor
Un Nuevo Tiempo, que ha ofrecido ayuda y no la ha materializado.
“Nos abren las puertas como
vecinos y amigos. La gente dice
que la división en la oposición es
muy grande y no les han dado
respuesta. Nos han recibido con
mucho cariño y hemos detectado distintos grados de vulnerabilidad”, señaló.
Diosdado Cabello, Primer Vice-

presidente del PSUV, anunció
que hasta ahora los patrulleros y
patrulleras han visitado más de
300 mil hogares “Hay que profundizar el trabajo casa por casa
en todo el país”, expresó Cabello.
Tarea inmediata:
Miseria cero
Con encuestas no se ganan
elecciones, como tampoco se
gana un partido de fútbol sin
anotar goles. El trabajo es diario,
sistemático, riguroso. La tarea
es clara: contribuir en la construcción de las bases materiales
y espirituales del Socialismo
Bolivariano.
En la primera fase del despliegue, que culmina el 13 de
abril próximo, los patrulleros y
patrulleras del PSUV deberán
acompañar el registro de las
Grandes Misiones de la Revolución Bolivariana, así como ubicar
a aquellas personas que son
susceptibles de ser beneficiadas
por esos programas sociales,
orientados a bajar a su mínima
expresión la pobreza extrema,

que hoy se ubica en 7%. Antes,
en 1998, era de 22%.
Por ejemplo, las Patrullas de
Vanguardia harán seguimiento
a los beneficios con créditos
e insumos por la Gran Misión
Agro Venezuela, reportando lo
siguiente: disponibilidad oportuna del crédito e insumos de
acuerdo con el ciclo de siembra,
calidad de los insumos agrícolas
suministrados y cualquiera otra
irregularidad.
También reportarán a las Bases
de Patrullas la existencia de
terrenos baldíos u ociosos que
pudieran ser aprovechados
para el impulso de la soberanía
alimentaria en nuestro país.
Mediciones
Según el barómetro correspondiente al mes de enero de GIS
XXI, 61% de los venezolanos
califican de “Muy bueno” el
desempeño del Presidente Hugo
Chávez. El mismo estudio ubica
al PSUV como la primera fuerza
política del país con 26,9% de
simpatías o militancia, muy lejos

de Acción Democrática con
1,5 %. Del estudio de opinión del
IVAD también se desprende que
42,8 % de los consultados manifestaron su simpatía partidista o
militancia por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
3,7 % por Primero Justicia, 3,6 %
por Acción Democrática, 3,4 %
por Un Nuevo Tiempo, 2,5 % por
Proyecto Venezuela, mientras
el resto de las organizaciones
políticas se ubicaron por debajo
del dos o uno por ciento.
Oscar Shemmel, director de la
encuestadora privada Hinterlaces, destacó que el Presidente
Chávez es evaluado positivamente por 64% de los venezolanos, todo lo cual mantiene,
según señaló, el ritmo ascendente de su estimación positiva.
“Hay una valoración emocional,
existencial, afectiva de parte
de los sectores populares con
relación al Presidente Chávez”,
afirmó.
T/ Jesús Manzanárez
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Envía tu número
de cédula al 489 y
regístrate como voluntario para la Misión
7 de Octubre
Quienes no han participado
aún en el despliegue de la
militancia revolucionaria
con vistas a la Misión 7 de
Octubre, pueden registrarse
como voluntarios enviando
su número de cédula al 489,
“sin espacios y puntos”, y
de inmediato serán debidamente contactados.
“Todos aquellos militantes
de nuestro partido, independientemente de si se han
alistado o no como patrulleros, pueden registrarse
como voluntarios”, informó
Diosdado Cabello, Primer
Vicepresidente del PSUV.

Conoce los estatutos del PSUV
Descárgalos de la página web www.psuv.org.ve y discútelos con tu Patrulla de Vanguardia
Artículo 6: Características del o la militante
Toda y todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es socialista, bolivariano, antiimperialista, anticapitalista, internacionalista, humanista, ambientalista y feminista; y debe aceptar y practicar los principios, el programa y los estatutos del partido, por
tanto es militante de los sueños y las esperanzas de las grandes mayorías y guía su conducta por los siguientes valores:

La ética y la moral socialista
La formación y la autoformación socialista
La disciplina consciente basada en la crítica y la autocritica
La práctica de la solidaridad y el amor
La conciencia del deber social
La lucha contra la corrupción y el burocratismo

Insumos de los Patrulleros y Patrulleras para el Casa por Casa
La primera fase del despliegue casa por
casa consiste en un acompañamiento del
PSUV a la gestión de Gobierno. Necesario
es que nuestro partido sea parte esencial de
la resolución de los principales problemas
del Pueblo. Por ello, en la página web del
PSUV (www.psuv.org.ve) se habilitó un link
denominado Despliegue Casa por Casa, ubicado en la sección PSUV en Acción, en el
que el Patrullero o Patrullera podrá descargar el instrumento que deberá aplicar en
los recorridos por su ámbito de acción.
Con su número de cédula y teléfono, el
Patrullero o Patrullera debe crear un usuario para levantar la información recogida de
los recorridos casa por casa. En caso de que
no tenga internet, las planillas deberán ser
consignadas al coordinador de su Base de
Patrulla, quien tiene que llevarlas a la Sala

Situacional del PSUV en cada estado.
La planilla debe ser llenada en duplicado
para que el Patrullero o Patrullera tenga
constancia de su trabajo realizado. La validación de la información se materializará
en un lapso no mayor a 5 días. Este sistema
permitirá mayor interacción entre la Dirección Nacional del PSUV con su militancia,
puesto que permitirá, incluso, dictar lineamientos a cada Patrullero o Patrullera de
Vanguardia. Toda la información recopilada
en cada estado será enviada al Ministerio
encargado de cada Gran Misión de la
Revolución Bolivariana para que atienda
cada caso. Por ejemplo, aquellas personas
que sean susceptibles de ser beneficiadas
por la Gran Misión En Amor Mayor, la
información será remitida al Ministerio del
Poder Popular para El Trabajo.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve
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BATALLA DE LAS IDEAS

Por una nueva racionalidad comunicativa en breve plazo

Psuv promueve una comunicación
libre de coerción
Lo que los medios publican corresponde a mandatos expresos de sus dueños quienes establecen las pautas recogiendo puntos de vistas e intereses que nada tienen que ver con la libertad de información

La actual estrategia del imperio
estadounidense tiene como uno
de sus ejes fundamentales la
denominada “Guerra de Cuarta
Generación” articulada a un
sinnúmero de Operaciones
Psicológicas (también abreviadas comúnmente como OPSIC).
De esta manera, se genera un
caldo de cultivo para la “patología comunicacional”, donde
destacan las DISTORSIONES
INFORMATIVAS, con sus
consecuencias e impacto en
la audiencia blanco de esos
ataques, ya que, por una parte
generan disonancias cognitivas,
ya que la realidad, los hechos
concretos, son interpretados de
una manera tergiversada. Por
otra parte, también se desarrolla
una carga emocional negativa,
con sus múltiples expresiones

de rabia, miedo, angustia y
frustración.
La disonancia cognitiva aunada
a la carga emocional negativa
conducen fácilmente a que
grupos socialmente disociados
se empleen como “masa de
maniobra”, ya sea dentro de una
perspectiva electorera en la que
opera como vector de ingobernabilidad o también como
caldo de cultivo para aventuras
golpista.
El asesinato de la información oportuna y veraz
Los fenómenos de patología
comunicacional están asociados
a la “mercantilización de la información”. Por su parte, esa mercantilización de la información
es inherente a las relaciones de
producción capitalista y a las
nuevas formas de dominio que

enfatizan la lucha por el control
de la mente y las emociones
colectivas. Una batalla en el
terreno de la subjetividad que
está expresada en el campo
mediático.
Aquí hay que ir a raíz estructural
de este proceso que se enmarca
dentro de la búsqueda del lucro,
la obtención de ganancias. Es
así como se justifica y fomenta
la sustentación de la subcontratación, la privatización y la
palangre. De cierta manera, se
puede asociar el outsourcing a
la mercantilización o mercenarización informativa, es decir, al
palangreo individual o corporativo, lo que elimina de facto la
libertad de expresión.
Para ello proponemos una
lectura crítica de estos fenómenos para ubicar sus determi-

naciones, tomando en cuenta
que:
> Son las relaciones de producción capitalistas, particularmente la propiedad privada
que monopoliza los medios y
su mercantilización, las que
convierten la comunicación en
un negocio, la noticia en una
mercancía.
> Las teorizaciones que permite
desplegar esta relación estructural, se denominan de la siguiente manera: Agenda Setting,
Gatekeeper y el Newsmaking.
El clima necesariamente
democrático
El reto está en promover y alcanzar una comunicación que esté
libre de coerción y enfrente la
patología comunicacional y a las
distorsiones informativas propias
a la mercantilización que genera

la cultura burguesa.
Tomando como base el principio
impulsado por el filósofo alemán
(Escuela de Frankfurt) Jürgen
Habermas de una comunicación
libre de coerción, basada en normas de racionalidad asociadas al
discurso y al lenguaje ordinario.
En tal sentido se requiere de un
clima democrático que admita
las discrepancias y el libre juego
de tendencia, igualmente la libre
circulación de las ideas, rechazando las amenazas, censuras,
manipulaciones y controles.
En la construcción de una nueva
cultura política, estos postulados
éticos y la nueva racionalidad
comunicativa de base habermasiana (Habermas) se convierte
en una propuesta alternativa a
la manipulación informativa del
imperio y la oligarquía, siendo
una herramienta valiosa en
manos de los revolucionarios
identificados con la construcción
del Socialismo en Venezuela.
Es así como al lado de los
postulados de la comunicación
alternativa, en la confrontación
con la llamada Guerra de Cuarta
Generación y las operaciones
psicológicas asociadas, se requiere aplicar una serie de orientaciones en el terreno cotidiano.
Componentes de una Estrategia Comunicativa Integral
1.-Manejo adecuado de la naturaleza de la Guerra de Cuarta
Generación y las operaciones
psicológicas asociadas, particularmente el enfoque de The
Rendon Group, que desarrolla la
manipulación de la percepción
vía noticia.
2.-Desarrollo de una agenda propia, centrada en la información
oportuna y veraz. Considerar
igualmente las actividades de
contra-propaganda.
3.- Alinear y articular la capacidad instalada del proceso
revolucionario en el terreno comunicacional, comprometiendo
en esta estrategia los siguientes
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medios y
actores:
Las televisoras públicas y los circuitos de radio
del Estado.
> Las radios y televisoras comunitarias
> Los comunicadores identificados con
el proceso de cambio
> Las páginas WWW de los ministerios y entes tutelados
> Las innumerables revistas y publicaciones vinculadas al proceso
> Los miembros de las patrullas del
PSUV y los Consejos Comunales.
En el ámbito metodológico planteamos
la combinación de la propaganda de
calle con los medios de mayor alcance,
reivindicar el dialogo cara a cara.
4.-Diversificar la vocería (política, social, cultural), con variados actores en
lo local, regional, nacional, que puedan
marcar a los actores oponentes, con-

frontándolos en los temas generadores
empleados y desarrollando propuestas alternativas vinculadas al cambio
revolucionario.
Se trata de unas líneas generales que
dan cuenta de los temas generadores,
operadores y medios empleados por
actores oponentes, sin calcarlos ni
estereotiparlos mecánicamente. Esta
construcción colectiva se debe
convertir en referencias para
el conjunto del sistema de
comunicación pública: televisoras, circuitos radiales
y páginas web institucionales, entre otros.
5.-En el ámbito propiamente
operacional:
No se trata de uniformar
o estandarizar la programación ni desarrollar una
propaganda estereotipada en nuestros
medios, sino de acusar recibo de la
estrategia enemiga y adoptar las medidas pertinentes.
> Cumpliendo con el mandato de las
“información oportuna y veraz”, se
requiere de una ofensiva en el campo
noticioso: darle mayor cobertura y
espacio a los programas noticiosos
> Impulsar el periodismo de calle y la
constitución de una red de comunicadores populares.
> Alinear las distintas oficinas de
asuntos públicos e impulsar la formación y organización permanente de
los periodistas que trabajan en dichas
instancias.Del mismo modo, articular
este esfuerzo comunicacional con el
conjunto de página web que acompañan el proceso.
> Finalmente, está la propuesta
de articulación con las emisoras y

Repercusiones de la mercantilización-mercenarización en los
medios
* Los propietarios-editores en función de sus intereses económicos se
venden al mejor postor.
* Al interior de los medios se vive una especie de despotismo donde el
profesional de la comunicación pierde su autonomía y se convierte en un
asalariado cómplice.
* Esta supeditación se concreta en que todo debe ser consultado al dueño: la
selección de artículos, titulares, primera plana.
* La mercantilización (outsourcing-palangre) determina lo que se debe publicar y qué debe silenciarse, incluido el descrédito al adversario y las alabanzas
a quien paga.
* De esta manera, la información oportuna y veraz queda destruida, sustituyéndose por las distorsiones informativas

Componentes de una NUEVA RACIONALIDAD
COMUNICATIVA
* Libertad real de opinión, libre circulación de las ideas, libre acceso a los
medios.
* Construcción de visiones compartidas o consensos activos sobre la
base del diálogo de saberes, debates y discusiones libres de compulsión
psicológica ( descalificación, estilo de cliché, maledicencia y corrillos).
* Desarrollo de actitudes comunicacionales: saber oír y respetar la palabra
del otro.
* Ética comunicativa, haciendo transparentes las diferencias, procesando
correctamente las contradicciones.

FORMACIÓN
A.- La Agenda Setting es una teorización de cómo los medios pueden tener
en sus manos la imposición de temas
de opinión pública, jerarquizándolos y
logrando que la audiencia, lectores,
oyentes, telespectadores, le den importancia y significación. De esta manera la
agenda de los medios se convierte en la
agenda de lo público.
En nuestra investigación empírica, hemos
detectado que en Venezuela los medios en
manos de la contrarrevolución, sistematizan temas generadores permanentes (en
inglés se denomina “issue”) y los combinan
con elementos de coyunturas o temas
emergentes. La agenda temática que viene
trabajando el imperio contra el proceso
bolivariano, por ejemplo, es construida
como agenda pública de la siguiente
manera:
* Denuncias y señalamientos sobre la
presunta concentración del poder, el
autoritarismo del gobierno y la ausencia
de autonomía de las instituciones: CNE,
TSJ, AN.
* Explotación mediática de indicadores
de ineficiencia y corrupción en la Administración pública
* Reseña sistemática del incremento de la
delincuencia e inseguridad jurídica.
* Reportajes sobre el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo: insalubridad,
déficit de vivienda, fallas en el servicio de
transporte, pasivos laborales, entre otros.
* Acusaciones sobre cubanización y vínculos con naciones forajidas.
* Versiones acomodadas sobre los vínculos
con las FARC y el narcotráfico.
* Manejo propagandístico de la supuesta
locura o enfermedad mental del presidente (insanía).
Tales temas permanentes (“issue”) se combinan con sucesos o hechos coyunturales
(denominados “events” o acontecimientos como el terremoto, los apagones, las
inundaciones, la gripe AH1 ) reforzando los
temas generadores o desplazándolos del
ranking de las portadas y titulares.
Por supuesto no sólo se trata de la construcción e imposición de la agenda, sino
de los énfasis, prioridad o ranking de cada
tema por etapas o situaciones coyunturales. De allí que nuestro estudio longitudinal de la permanencia de estos temas
generadores (número de publicaciones,
centimetrajes, tiempo de exposición), nos
indica que son permanentes y recurrentes,
emergen y desaparecen, pero sistemáticamente están en la agenda.
La referida jerarquización o selección
temática, prepara el terreno para acciones
políticas, electorales o de desestabilización.
De esta manera la Agenda Setting trabaja
con el agenciamiento del proceso comunicativo: incide en los medios, en los temas
generadores y su empleo político.
Tal situación nos da una pista para comprender como los monopolios mediáticos
son los que imponen la AGENDA POLITICA,
siendo los partidos y grupos de opinión
caja de resonancia de tal proceso, ya que
lo que proponen para debate, las denuncias que hacen, están inducidas por lo que
los medios deciden publicar.
Este agenciamiento no está montado
sobre la nada, sino que aparece cubierto
por la “objetividad” periodística, por la
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neutralidad axiológica del productor o
reportero que elabora la noticia tomando
elementos de la vida real: indicadores,
sucesos, hechos.
B.- En el Gatekeeper se trata de una especie de censor o portero que filtra lo que
debe salir publicado, siendo un obstáculo
para la libre circulación de la noticia, ya
que la puede demorar o invisibilizar por el
efecto diagramación o retardar su publicación.
El término Gatekeeping fue empleado por
el psicólogo alemán Kurt Lewin en el año
1947 y lo aplicó David White a la práctica
periodística, por supuesto como generador de distorsiones informativas:
Es una modalidad de autocensura, ya que
el gatekeeping vigila el acceso y controla
el flujo de información periodística.
En el circuito de producción de la noticia,
el gatekeeping puede entrabar, demorar,
obstruir dicho flujo informativo.
Por ello se dice que funciona como “portería”, determinando si la información pasa o
no. Resulta obvio que tal comportamiento
no se puede explicar como una acción solitaria del periodista, realizado a voluntad.
Por eso hay que vincular esta práctica a las
salas de redacción, a las líneas editoriales,
a las orientaciones de los dueños, que
inciden en la producción de la noticia.
C.- El último aspecto que vamos a examinar es el Newsmaking. Examinando
este aspecto existen autores ( entre los
que destaca Mauro Wolf, La investigación
de la comunicación de masas. Crítica y
perspectivas, Paidós, Buenos Aires, 1987)
que indican que la acción del gatekeeper
reseñado anteriormente, no es suficiente
para explicar las distorsiones informativas, porque la censura o filtro informativo
no es sólo una cuestión individual, sino
que envuelve la estructura institucional
y organizativa del medio, como parte de
la “rutina periodísticas”. A este fenómeno
Wolf le denominó Newsmaking, queriendo
indicar la selección institucional o corporativa de la información, partiendo del día
a día y la organización del trabajo como
nexo entre reporteros, redactores, jefes de
información y directivos:
La distorsión informativa con el Newsmaking corresponde a una rutina institucional,
donde lo que se publica corresponde a
mandatos expresos de los dueños como
pautas, recogiendo puntos de vistas e
intereses que nada tienen que ver con la
libertad de información.
Lo cínico de este proceso es que la distorsión informativa se encubre con el ranking
de noticiabilidad.
Estamos frente a un proceso de enajenación del profesional de la comunicación, porque todo su trabajo que incluye
labores investigativas, consultas, entrevistas coberturas, redacción de noticias,
terminan negándolo cuando lo que
publica está intoxicado por los intereses
antes reseñados.
Tanto la Agenda Setting, el Gatekeeper
y el Newsmaking, significan una clara
violación de la libertad de opinión y de
información, sirviendo de plataforma conceptual para la llamada Guerra de Cuarta
generación y las operaciones psicológicas,
aún cuando los autores que hemos citados
no vinculan este nexo ni van al fondo del
asunto.
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AGITACIÓN
7 de octubre: tamaño mundial
El triunfo de la Revolución Venezolana es patrimonio moral de la humanidad y es un baño de esperanza planetario

Por: Fernando Buen Abad

El mundo necesita, con urgencia, del mensaje y del ejemplo
democrático de Venezuela Revolucionaria. El mundo necesita
ese gran mensaje, ese gran
regalo de un pueblo que, por
la vía de las urnas, se dispone a
profundizar, el 7 de octubre, su

proyecto Socialista. El mundo
sacudido por el intervencionismo rapaz del imperio, el
mundo agobiado por la crisis del
capitalismo, necesita el mensaje
de los 10 millones de venezolanos (y más) que harán triunfar,
de manera ejemplar y de manera

orientadora, una Revolución que
también le pertenece al mundo.
Con la Revolución Venezolana,
estamos endeudados todos,
endeudados de la mejor manera posible que es la manera
del ejemplo revolucionario y la
fraternidad socialista. Estamos

endeudados quienes buscamos
la Unidad para terminar, de una
vez por todas, con la realidad
depredadora que nos abruma.
Es preciso que esa Revolución
se expanda, que se profundice
y que toda Venezuela lo sepa.
Ese es el desafío de la militancia,
es el desafío de todos nosotros,
porque todos tenemos un lugar
fundamental en esta Revolución.
Los éxitos, enormes, de la Revolución Venezolana ya produjeron beneficios a muchos pueblos, por eso sepamos siempre
que el proceso electoral Revolucionario no es un episodio más
de un solo día y que no basta
con sólo ir a “votar”. Un proceso
electoral Revolucionario, como
el venezolano, es un acontecimiento vital para la moral de
lucha de los pueblos. Va más
allá. Es un mensaje vivificante,
una escuela y una disciplina, una
voz que ordena y moviliza. Hay
que activar las herramientas del
análisis y las del corazón… sentir
las elecciones del 7 de octubre,
y más allá, y en lo cotidiano,
encarnar su significado profundo
y mundial. La repercusión del
proceso electoral de Venezuela,
es de tal magnitud que lo que
pase tendrá directa influencia,

a corto y largo plazo, sobre el
desarrollo de las luchas sociales.
No hay duda.
En las elecciones hay lugar
para todo el mundo (muchos ya
fijamos posición) lo hay, incluso,
para aquellos que se sienten
desmoralizados por cierto burocratismo enemigo de la Revolución pero, hasta para derrotarlo,
es necesario participar de la
responsabilidad democrática
el 7 de octubre y, con amplio
margen, para seguir debatiendo… porque si no ganamos,
se acabó la historia. Ganar con
10 millones de votos (o más)
no es un capricho numérico, es
el mínimo que se requiere para
que el mensaje democrático
al mundo sea tan poderoso
que atraviese las paredes y las
orejas de los que creen que van
a poder esconder las canalladas
del capitalismo. Los 10 millones, y más, de votos deben
ser mensaje de paz y amor con
un rotundo repudio contra los
asesinatos cometidos en Libia,
en Siria en Palestina… con
un mensaje y un programa de
futuro en un momento en que la
supervivencia, del planeta y de
la humanidad, está en juego.

Manual de Agitación y Propaganda revolucionaria del PSUV
(extractos)
La agitación y la propaganda son el conjunto de acciones, con el empleo o no de medios de comunicación, difundidas entre las masas
populares para, en este momento histórico:
Impulsar la organización y unidad popular elevando así el nivel
de conciencia en las masas.
Estimular la lucha social contra cualquier injusticia y promover
la solidaridad.
Deslegitimar el proyecto político de la oligarquía que finalmente
se concreta en el capitalismo.
Resaltar el fracaso de los caminos conciliadores demostrando el
antagonismo existente entre opresores y oprimidos.

No hay mejor propaganda que el enlace permanente de la militancia del Partido con las masas populares, los movimientos sociales y
con el Poder Popular. La maquinaria debe ejercer una audaz política propagandística, que:
Difunda de manera masiva los lineamientos tácticos
y estratégicos.
Sirva de proceso de formación político-ideológica, pero
sin perder nunca el anclaje en lo local.
Gire en torno a los problemas concretos de las comunidades.
Sea entendida como un poderoso factor de movilización.
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Constancia y creatividad en la agitación y propaganda

1) Asambleas populares
2) Perifoneo
3) Volanteo
4) Música
5) Puntos rojos
6) Teatro de calle
7) Unidades móviles
8) Grafitis y muralismo
9) Afiches
10) Medios comunitarios

La principal labor del Partido Socialista Unido de Venezuela consiste en hacer llegar a cada uno de los rincones
del país la poderosa idea del Socialismo Bolivariano. Unida al trabajo permanente junto al pueblo, esa labor
de orientación política debe ser una característica fundamental de un partido revolucionario que aspira profundizar la inmensa transformación social que hoy se lleva a cabo en nuestro país. Además, es una actividad
que se hace aún más necesaria frente a la arremetida comunicacional de los sectores capitalistas, que pretenden, a través de la mentira y el engaño, alejar al pueblo venezolano del proyecto de bienestar social que
promueve el Comandante Hugo Chávez.
Es por ello que no debe haber espacio en Venezuela en donde no se desarrollen permanentemente la creatividad y la imaginación revolucionarias de la militancia para crear cada vez más formas de difusión en las comunidades, que permitan llevar, de manera impactante y con gran poder de convicción, la necesidad de asumir el
camino del Socialismo. De esa manera, el trabajo comunicacional y de agitación se convierte en una poderosa
herramienta de apoyo al Comandante y de aseguramiento del triunfo, en las manos de todos y cada uno de los
militantes del partido de cara a la contundente victoria del 7 de octubre.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve

12

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012

CULTURA

Crónica de aquel 27 de febrero

¡No revisen el techo por favor!
Luis Enrique Araujo

La nevera siempre estaba
vacía, salvo dos o tres veces al
año que cobraban lo justo los
empleados públicos. Mamá
trabajaba incansablemente
por lo que mi hermanito y yo
(5 y 7 años respectivamente)
siempre nos quedábamos solos en casa, era el año 89 pero
la incesante miseria se vería
detenida por un día de alegría
que nunca olvidaríamos.
Vivíamos en el barrio Pan de
Azúcar de los Teques y mamá
trabajaba como esclava en el

Hospital Pérez Cabrera. Afortunadamente el día empezaba
porque mamá no fue a trabajar, digo afortunadamente
porque si se hubiera ido no
hubiéramos tenido llaves para
abrir la puerta y recibir todos
los regalos de los vecinos.
Sí, yo no sabía que estaba
pasando pero todo el mudo
pasaba por la casa y le regalaban comida a mi mamá: cajas
de compotas, de galletas, de
harina pan, de espaguetis y
hasta de leche ¡era increíble!

Mi hermano y yo estábamos
muy felices, competíamos
para ver quien cargaba más
cosas adentro de la casa; y
así pasamos casi todo el día,
cargando y cargando comida,
cansados pero contentos, era
27 de febrero de 1989 y Dios
al fin se había acordado de
nosotros.
Pero Dios se olvidó pronto
también de nosotros. Los días
siguientes fueron horribles,
escuchábamos explosiones
en la calle, mamá nos mandaba a tirarnos en el piso. La
gente gritaba y lloraba. No
entendíamos que pasaba,
pero parece que las cosas que
nos habían dado eran robadas
y la Guardia Nacional estaba
pasando casa por casa quitándoles todo a todos.
Hasta que llegaron a la
puerta de nuestra casa ¡Tun,
tun, tun, tun, tun! Mamá era
muy valiente y abrió la puerta
sin temor diciendo: “Aquí
no hay nada” y los militares
entraron y revisaron todo,
todo excepto un extraño
hundimiento sobre el techado
del cuarto. Cuando entraron

ahí y vieron hacia arriba, mi
hermano les dijo con gran
tristeza “No revisen el techo
por favor” los guardias nos
miraron fijamente; luego
vieron el techo, a mamá se
le aguaron los ojos, y yo me
puse al frente, pero uno de
los militares le guiñó el ojo a
mi hermano, se sonrió y dio
la espalda sin revisar el techo.
Mamá lloro. Aquella sonrisa
seguro tendría años más
tarde que ver con un 4 de
febrero de 1992 ¡Viva Bolívar
y vivan nuestras Fuerzas
Armadas Bolivarianas!

Resistencia Cultural

Trapera de soles
Desde esta ventana vamos
a observar los aportes que
nuestros cultores y cultoras;
poetas y poetisas; actrices y
actores; escritores y escritoras; las y los músicos;
cantores y cantoras; los y
las artistas plásticos; las
y los dramaturgos; las y
los bailarines , quienes en
silencio y con una rigorosa
disciplina día a día practican
su arte hasta que consideran
que está listo para compartir, luego de transformar el
hilo en una trapera de soles,
la palabra en ventarrón o
en espina; las virtudes o los
vicios en seres transitan

por las tablas siendo únicos
todos los días en el aliento
de quien les da vida; yo soy
la que cuento en el delirium
del rayo o en la parsimonia de la tormenta; tañer
los metales o acariciar las
cuerdas hasta hacer que se
derrame la ternura; atiplar la
voz, darle textura, afincarla
en el tono, sobreponerse
al instrumento que invade;
afinar la vista para ver la
imagen que me persigue
y después de encontrarla
vestirla con mis ropajes, con
mis tonos, con mis matices,
sin olvidarme que debo transcender el yo y plasmar el

colectivo que soy; ese coro
detrás que repite las sentencias, esa conciencia colectiva
que se preserva como un
patrimonio oral y escrito
por ellos, los psicoanalistas
del pueblo; ¿Cuántas veces
repetido el giro? ¿Cuántas el
aleteo de la falda? ¿Cuántas
el trenzado de los brazos? ¿Y
el cuello erguido y la sonrisa
y los hombros? Iniciamos
con la presentación de un
texto seleccionado del libro
Carora Corazón Adentro,
éste es el Volumen 2 de la
Serie Personajes y Autores
Caroreños, a su vez, forman parte del Programa de

Publicaciones Alí Lameda,
inscrito en la política editorial de la Alcaldía Bolivariana
General de División Pedro
León Torres. La autoría de
esta investigación y escritura pertenece al colectivo de
los activadores y las activadoras culturales del Ministerio del Poder Popular para la
Cultura, quienes se dedicaron a recoger la historia de
la fundación de los barrios
de esta mágica ciudad, este
proyecto contó con la voluntad política del alcalde Edgar
Carrasco y la coordinación
editorial de Isabel Hernández para hacerlo posible.

Aquí Había una
democracia
Perucho Conde
Aquí había una democracia
disque-representativa, Pero
era una lavativa que al Pueblo
no le hacía gracia, Pues mandaba la
falacia, el engaño, la viveza.
Solo buscaban riqueza mediante sucios manejos, Y el
Pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. El Pacto
de Punto Fijo fue el propio
pacto satánico, Que tenia de
democrático lo que yo de crucifijo, un convenio que fue hijo
de rufianes y villanos, adecos
y copeyanos turnabanse en el
poder, sin tener nada que ver
con el Pueblo soberano. Ese
Pueblo que escuchaba cada
5 años lo mismo, Pues con el
mayor cinismo se le mentía y
engañaba,
Lo único que interesaba era
voto simplemente, Continuar
impunemente compartiendo la
tajada, Y creyendo, casi nada,
que eso iba ser permanente.
Cuando mandaba el adeco, su
cómplice copeyano,
En el Congreso la mano alzaba
como un muñeco, Y cualquier
negocio chueco que uno de
ellos inventaba, El otro se lo
apoyaba porque sabían de una
vez que cuando fuera al revés,
Con ese apoyo contaba. Pero
que va compañero, Un día
tenía que llegar el que tenía
que acabar con un abuso tan
fiero, Y fue un 4 de febrero
que estalló la rebelión poniéndole corazón,
El Comandante Hugo Chávez,
le indicó a todos la clave, para
la emancipación. No triunfó.
Lo encarcelaron. Pero de
forma sencilla, logró sembrar
la semilla, Que de una vez
germinaron, pues todo se percataron, en esos amargos días,
De que era Hugo Chávez Frías
el que podría poner fin a tan
nefasto festín de la vagabundería. Bueno, mis amigos, se
acabó ese cataclismo, Porque
ahora de frente, la Patria marcha felizmente,
Camino del socialismo y
digo compatriotismo, Que
los miembros de aquel
clan,Tendrán que ser supermán para volver al poder, Pues
su destino ha de ser:
“¡QUE MÁS NUNCA
VOLVERÁN!”
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Ese día fue el retorno de la democracia

Militares protagonistas del 4-F cuentan la historia
“Alguien tenía que decirle que no podíamos seguir desnacionalizando al país y velando más por los intereses
foráneos que por los nuestros”.

Ronald Blanco La Cruz, uno de
los protagonistas de la insurrección ocurrida el 4 de febrero
de 1992, y a 20 años de este
histórico hecho, comenta que
“este día fue el nacimiento de la
Revolución, que es y será siempre buena para el país, aunque
con muchos adversarios, como
son los poderes económicos
internacionales a los que no les
conviene que las cosas se hagan
bien para que no se multipliquen, por lo que hay que ser
implacable contra la corrupción,
que puede comerse la esperanza
de un pueblo”.
Señaló que “llegamos a las
jornadas con una rebelión cívico
militar, por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989,
que fueron una masacre que
le hizo el gobierno de Pérez al
pueblo caraqueño. La oposición
quiere olvidar que ese régimen
presentó una propuesta electoral
y engañó totalmente a los venezolanos con una gran cantidad
de medidas que iban en contra
de la población, generando una
protesta que se trató de sofocar
por el camino de la violencia
reaccionaria por parte de las
autoridades”.
Destacó que el 4-F fue una vía
para respaldar al pueblo con

violencia revolucionaria, que
se transformó en una rebelión
dirigida por el Comandante
Chávez, establecida principalmente en Caracas, Maracay,
Valencia y Maracaibo, como
ciudades insurrectas y como
puntos críticos más importantes.
“Las condiciones objetivas del
país nos llevaron a hacer eso y si
no hubiésemos sido nosotros serían otros, pero alguien tenía que
decirle que no podíamos seguir
desnacionalizando a Venezuela
y velando más por los intereses
foráneos que por los nuestros. A
pesar de que se tuvo una derrota
militar, el tiempo que le dieron
al Presidente Chávez para que
se dirigiera al pueblo durante la
rendición, le brindó al país un
nuevo líder, un proyecto alternativo y lo más importante: la
esperanza que despertó en la
población”, acotó este revolucionario”.
Enfatizó que “es todo un proceso que se viene viviendo y que
de alguna manera redunda en
los que estuvieron más excluidos. “Las obras buscan vincular
a los consejos comunales y a la
organización popular en una integración latinoamericana como
la soñó el Libertador”.
Se explican los sucesos de la

insurrección
Por su parte, José Gregorio
Vielma Mora, otro de los militares
que participó en esta rebelión,
señaló que “el 4 de febrero

nació el día lunes 3 a las 10 de
la mañana con un movimiento
que se originó en lo interno de la
Fuerza Armada, en coordinación
con el estamento civil, de gente
progresista que estaba trabajando a favor de la República,
en universidades, barrios y
comunidades. “Eran pensadores,
políticos de la época, de izquierda y centroizquierda que querían
transformar el país y vieron esta

oportunidad porque el voto
estaba secuestrado para aquel
entonces”.
Explica que esta pseudodemocracia no trabajaba para los
pobres sino para la oligarquía,
que fortalecía y dinamizaba
riquezas internas y externas y
que aumentaba la necesidad
y la hambruna. “Llegamos a
tener 67% de pobreza en este
país, y de esta 26% era extrema,
creando así pobres y marginales, no sólo de recursos sino de
estudios, de ideas y de sueños”.
Informó que se esperaba la
llegada de Carlos Andrés Pérez,
que venía de Davos, en Suiza, de
una reunión donde se sometía a
una serie de obligaciones financieras y restricciones del comercio a escala internacional. “Nos
preparamos para generar un
movimiento militar del pueblo y
así ir transformando el país”.
“Se movieron todas las guarniciones a Caracas, Ronald Blanco
La Cruz estaba muy activo, era
el calor y el espíritu del movimiento en la ciudad, porque
los comandantes estaban en
los estados Aragua y Zulia, él

estaba activando a las unidades
comprometidas para esa fecha.
Manejando con el grupo el
armamento, la munición, las
comunicaciones, los puntos de
salida, la ruta de evacuación y
el momento indicado para salir,
porque en Fuerte Tiuna había
todo un movimiento, ya la acción
militar había sido debelada ante
el director de la Academia Militar,

el general Delgado Gainza”, dijo
Vielma.
“Ya estaban dados todos los
planes y decidimos salir ese
día 3 de febrero en la noche,
apresando a 17 generales y unos
80 coroneles detenidos dentro
de Fuerte Tiuna. Todos tuvimos
una participación muy importante, pero lo más reconfortante
es haber salido y asumido una
responsabilidad ante Venezuela.
Nuestro empeño era ir hacia
Miraflores para hacer preso a
Carlos Andrés Pérez por actos
de corrupción y entrega de la
soberanía del país”, acotó.
Recordó que el pueblo se encontraba durmiendo, no sabía
lo que estaba ocurriendo, fue un
movimiento militar de sorpresa.
“Lo importante fue el apoyo a
posteriori, en una lucha tenaz
para lograr la amnistía que el
Congreso de aquel entonces no
aprobó, las firmas para que los
militares salieran en libertad y
la búsqueda pacíficamente y en
democracia de otras opciones
para su incorporación a la carrera
militar y enrumbar el país hacia
condiciones de beneficios y crecimiento en todos los sectores”.
El respaldo más importante hacia
los que participaron en esta
rebelión lo dieron hombres y
mujeres, entre los que destacan
artistas, intelectuales del teatro,
políticos de los partidos tradicionales, quienes estuvieron decididos a apoyar al Comandante
Hugo Chávez, y al grupo de militares que tuvieron la valentía de
insurgir el 4-F, producto de toda
una decantación de situaciones
internacionales sobre Venezuela.
Tanto Blanco La Cruz como
Vielma Mora coinciden en los
profundos cambios que surgieron desde el 4-F de 1992 hasta
la actualidad. Ambos expresan
que se recibió un país en mal
estado y que ahora a través de
la Asamblea Nacional Constituyente se ha logrado el control
de los recursos del país, así
como el aumento de las reservas
internacionales, la creación de
las misiones sociales y la repatriación del oro.
T/ Luisana Castro
F/ Ubaldo Zabala
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Congreso de Angostura
El legado político más preciado del Libertador
El 15 de febrero de 1819 Simón Bolívar instaló el Segundo Congreso Constituyente de Venezuela.

Tengamos la humildad de
reconocer que somos cotidianas consecuencias de la cadena
de sucesos heroicos de nuestra
historia, y que para ser dignos
de la misma debemos revivirla
emulando la misma conciencia con que en el pasado los
grandes de nuestra patria se
preocuparon por el bienestar de
nuestro presente.
El 15 de febrero de 1819, Bolívar instaló el Segundo Congreso Constituyente de Venezuela. Era una nación distinta,
que sufría las consecuencias de
la guerra independentista y la
fragilidad de sus instituciones.
La población de Angostura
había descendido a menos de la
mitad en comparación con los
6.600 habitantes del año 1800.
Hasta ese momento solo se
había contado con el anterior
Congreso Republicano de Venezuela, vigente desde 1811 hasta
1812, y se buscaba un modelo
político que se ajustara completamente a la nueva República.
Existían otros documentos que
antecedieron el Congreso de
Angostura, como la Declaración
de la República de Venezuela,
en la que ya Bolívar planteaba
una especie de segunda declaración de independencia a los
ojos del mundo ante el riesgo
de la intervención de la Santa
Alianza. En la misma Bolívar
logra ratificar la emancipación

de la nación española constituyendo un Estado independiente,
libre y soberano, por derecho
divino y humano, que jamás
trataría con España sino de igual
a igual, tanto en la paz como en
la guerra.
Se necesitaba un instrumento
jurídico de mayor peso y la arquitectura de un nuevo modelo
político que permitiese hacer
respetar a Venezuela como una
nación libre, independiente y
soberana. Ya para el 1 de octubre Bolívar iniciaba la campaña
de Angostura, al presentarse
ante el Consejo de Estado,
sugiriendo el nombramiento
de una comisión especial que
redactase un proyecto para un
nuevo modelo de elecciones
populares, lo que a la postre
sería el primer precedente
de las elecciones directas en
Venezuela. Aquel 22 de octubre
se convoca a elecciones y la
mañana del 15 de febrero de
1819 se instala el Congreso de
Angostura con la presencia en
su sesión inaugural de 26 de los
30 representantes ya electos.
¨Legisladores, yo deposito
en vuestras manos el mando
supremo de Venezuela¨
Bolívar llega al Congreso a las
11 de la mañana entre aclamaciones populares y una salva de
cañonazos. Su discurso se convierte en una reflexión política
de eterna vigencia. Haber

planteado en la Venezuela de
1819 la inconveniencia de la
aplicación de modelos foráneos
para la edificación de la nueva
República, y presentado una
propuesta de un Poder Moral,
argumentando que moral y
luces eran nuestras primeras
necesidades, demostraba la
visión hemisférica de su discurso político. Pero Bolívar va
más allá, y aboga por la Nueva
Granada, una gran patria que
reuniría el voto de los pueblos
hermanos. Era un proyecto
ambicioso, aunque había confianza y esperanza en su corazón
de que algún día sería posible.
Bolívar presenta su renuncia,
aun cuando persiste la amenaza
de intervención del imperio
español. No obstante, en una
lección moral a sus conciudadanos se despoja del poder para
que inicien las funciones del
nuevo Poder Legislativo. Diría
entonces, en un discurso que se
prolongó durante una hora:
“Al transmitir a los representantes del pueblo el Poder
Supremo que se me había
confiado, colmo los votos de
mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras
futuras generaciones, que
todo lo esperan de vuestra
sabiduría, rectitud y prudencia.
Cuando cumplo con este dulce
deber, me libero de la inmensa
autoridad que me agobiaba,
como de la responsabilidad
ilimitada que pesaba sobre mis
débiles fuerzas. Solamente una
necesidad forzosa, unida a la
voluntad imperiosa del pueblo,
me habría sometido al terrible y
peligroso encargo de Dictador
Jefe Supremo de la República
(…) Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la

felicidad de la República”.
Sabe de los peligros persistentes y ve en la unificación a
través de la Nueva Granada el
reto histórico de materializar
la hermandad de nuestros
pueblos, su contagiosa utopía
todavía nos exige atender esa
perspectiva colosal cuando dice:
“ La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado
por todos los colombianos; de
hecho estamos incorporados.
Estos pueblos hermanos ya
os han confiado sus intereses,
sus derechos, sus destinos. Al
contemplar la reunión de esta
inmensa comarca, mi alma se
remonta a la eminencia que
exige la perspectiva colosal,
que ofrece un cuadro tan asombroso”.
En el final de su discurso
reitera la culminación de sus
funciones y el inicio de los
deberes de los legisladores.
Han pasado 193 años desde entonces. La Casa de Angostura,
recuperada por la Revolución,
abre sus puertas para recibir a
la actual Asamblea Nacional,
y ello nos obliga a preguntarnos como pueblo, ciudadanos,
legisladores y, sobre todo
revolucionarios, qué podemos
hacer para dar fiel cumplimiento a los sueños de quienes se
atrevieron a dar nacimiento a la
República. Somos herederos de
aquel Congreso y responsables
de emular su lucha para nuestros venezolanos del mañana
y para los pueblos de la Gran
Colombia.
El mensaje del 15 de febrero
de 1819 quedó grabado para
la eternidad. Y con ayuda
del Correo del Orinoco, las
palabras han sobrevivido a las
calumnias del tiempo. Andrés

Roderick, editor del periódico
que sería la artillería del pensamiento de la época, analiza
el Discurso de Angostura sin
miedo alguno de manifestar su
admiración por el Libertador.
No era un periódico atado a
los intereses económicos como
los de nuestros tiempos, pues
Roderick, con argumentos contundentes, afirmaba que Bolívar
demostraba tener ideas para
la novísima etapa que adelanta
Venezuela. Decía de Bolívar
por su discurso de Angostura lo
siguiente:
“Un Héroe que ha renunciado
a una brillante fortuna y a todas las ventajas de un ilustre
nacimiento para ponerse a nivel
de sus esclavos, proclamarlos
libres y llamarlos hermanos.
Que se ha expuesto a todos
los peligros y sufrido todas las
privaciones, que no respira y
que no vive sino para su Patria
(…) ¿no presenta uno de los
más bellos espectáculos que vio
jamás la sociedad humana?”
Aquí, a vuestra disposición,
algunos de estos pensamientos
de avanzada, creaturas de Su
Excelencia:
- “¿No dice el Espíritu de las
Leyes que éstas deben ser
propias para el pueblo que se
hacen? ¿Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las
Leyes deben ser relativas a lo
físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación,
a su extensión, al género de
vida de los pueblos? ¿Referirse
al grado de libertad que la
Constitución puede sufrir, a la
religión de los habitantes, a sus
inclinaciones, a sus riquezas, a
su número, a su comercio, a sus
costumbres, a sus modales? ¡He
aquí el Código que debíamos
consultar, y no el de Washington!”
Queda mucho por hacer, pero
empecemos por negarnos a
olvidar el significado del Congreso de Angostura. Aquel discurso también estaba dirigido
a nosotros en el presente. Y
porque aquellos acontecimientos siguen siendo noticias,
a pesar del tan desdibujado
ejercicio periodístico de nuestro
tiempo, En Vanguardia, periódico del Partido Socialista Unido
de Venezuela, conmemora
los 193 años del Congreso de
Angostura.
T/David Javier Medina
Coordinador de Medios del
PSUV Bolívar
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Partidos políticos se reunirán al menos 2 veces al año

INTERNACIONAL

Integración política del ALBA-TCP para frenar
agresiones imperialistas contra los pueblos
Se constituyó la Coordinadora de Partidos Políticos de la Alianza Bolivariana para blindar a los
movimientos progresistas de los países miembros. Apoyan la descolonización de las Malvinas
“El asunto de la formación
de cuadros, al cabo de 5
décadas de Revolución, es
vital para la sobrevivencia de
cualquier proceso. Fidel dijo
en alguna oportunidad: “Los
Hombres mueren, el partido
es inmortal”, por lo tanto
nada depende de una figura
o de dos. Depende de una
organización que sea capaz
de aglutinar a las masas”.
Puerto Rico Libre

La integración Latinoamericana y Caribeña no tendrá
imperio que la detenga. “El
cielo por asalto” se propone
tomar la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de América
(ALBA-TCP) con la creación de
la Coordinadora de Partidos
y Movimientos Progresistas,
grupo de trabajo formado por
14 organizaciones políticas
de los países que constituyen
ese mecanismo de integración regional.
En lo inmediato, la prioridad
de esas organizaciones es un
Plan de Trabajo conjunto para
establecer los mecanismos
de intercambio de experiencias partidistas, legislativas,
formativas y comunicacionales, según informó Rodrigo
Cabezas, coordinador de
Asuntos Internacionales del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
“Se trata de un Comité
Ejecutivo que va a permitirse
aprobar un plan de trabajo,

articular políticas en materia
electoral, la posibilidad de
editar periódicos, revistas,
de manera que podamos
tener una estrategia conjunta
de defensa de los procesos
de cambio que se han venido generando en América
Latina”, expresó el dirigente
político.
Cada seis meses pasan
revista
El Grupo de Trabajo será integrado por 2 voceros de cada
partido y movimiento, y se
reunirá un mínimo de 2 veces
al año para dar seguimiento
al Plan de Trabajo conjunto,
que debe ser aprobado anualmente.
“Se trata de una semilla para
un futuro Frente Continental
Antiimperialista que tenga
como denominador común la
lucha contra el imperialismo,
que está generando políticas
de agresión, guerreristas y
belicistas contra los procesos
de integración en América

Latina”, destacó Yul Jabourt,
de la Dirección Nacional del
Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Cuba pone la formación
Más de 50 años de formación
política e ideológica están
a disposición de los partidos políticos y movimientos
progresistas del ALBA para la
formación de cuadros revolucionarios, justamente una de
las prioridades del Grupo de
Trabajo. El Partido Comunista
de Cuba (PCC) insiste en la
importancia de una organización para dirigir la lucha.
“Para nosotros esto tiene
un gran significado. La
experiencia que pudiéramos
aportar está en la formación
de cuadros y nuestra experiencia organizativa, marcando
la diferencia de los escenarios históricos y las coyunturas”, resaltó Jorge Ária,
vicejefe del Departamento de
Relaciones Internacionales
del PCC, quien añadió:

El primer encuentro de Partidos Políticos y Movimientos
Progresistas del ALBA-TCP,
realizado en Caracas en el
contexto de XI Cumbre del
ALBA-TCP, fue el escenario
propicio para reivindicar la
lucha del pueblo de Puerto
Rico por su liberación definitiva del imperio norteamericano.
“Un respaldo pleno al Mercosur y la Unasur de darle
respaldo a Argentina en el
sentido de que ningún puerto
permita el atraque de barcos
con bandera inglesa. Firme
respaldo a la Argentina en un
momento en el que el imperialismo inglés muestra un
buque de guerra que es una
ofensa no solo para Argentina, sino para América Latina”, señaló Rodrigo Cabezas
a En Vanguardia Radio.
En el documento final también rechazaron el bloqueo
económico, comercial y
financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como
la lucha del pueblo palestino
para tener el reconocimiento
en el concierto de las naciones. “Nos comprometemos a profundizar la lucha
por la liberación nacional, el
Socialismo y el modelo de
integración que adelanta el
ALBA”.
T/ Jesús Manzanárez
F/ Ubaldo Zabala
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Wiston Alarcón
Sec. Gral. Partido
Comunista de
Ecuador
“El ALBA debe ser
también cultural: que
organice la literatura, el
arte, la poesía y todos
los que han contribuido
a que la idea de la
Revolución sea la que
canten los pueblos de
Latinoamérica”
María Peredo
MAS- Bolivia
“Trabajaremos para que
esta iniciativa se concrete. O nos unimos, o
nos hundimos. Lo que
se propugna en el ALBA
ya viene de nuestros
ancestros. Para nosotros
recuperar la tierra es
prioridad” .
Jorge Aria
Partido Comunista
de Cuba
“El asunto de los
cuadros políticos es
vital para nosotros:
su preparación, las
personas que tienen
la responsabilidad de
conducir procesos,
su compro miso, su
consagración, la autoridad que emane de su
ejemplo”.
Yul Jabourt
Partido Comunista
de Venezuela
“Esto es parte de
nuestras bases programáticas: Unificar a
todas las fuerzas progresistas para vencer al
principal enemigo de
los pueblos que es el
imperialismo”

Foro de Sao Paulo
Venezuela como epicentro del debate político mundial
Contribuir con el éxito del
XVIII Encuentro del Foro
de Sao Paulo, a realizarse
en Caracas durante los
días 4, 5 y 6 de julio de
este año, convirtiéndolo
en un gran acto mun-

dial de personalidades,
partidos y movimientos
políticos, progresistas, nacionalistas, de izquierda y
socialistas, para expresar
nuestra solidaridad con la
Revolución Bolivariana y

su líder, el Comandante
Presidente Hugo Chávez
Frías, será un tarea concreta para los Partidos
Políticos y Movimientos
progresistas del ALBA
TCP.

Hasta ahora ya han confirmado su presencia los
partidos progresistas de
varios países de África,
Europa y América Latina,
por lo que esta edición del
Foro de Sao Paulo, que

agrupa a los movimientos
y partidos políticos progresistas de nuestro continente, será un suceso de
gran envergadura para los
pueblos del mundo.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve
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Mientras los países desarrollados reprimen a sus pueblos, América Latina brinda ejemplos

Un Tercer Mundo lleno de esperanza
España alcanza 23% de desempleo -Países suramericanos más cerca de lograr metas del milenio

Alrededor de 50 millones de
pobres deambulan en EEUU.
Cerca de 10% de la población
de Europa no tienen empleo.
El hambre es la principal
causa de las protestas en
Grecia, España, Alemania,
EEUU, etc. , todo ello mientras
se incrementan las medidas económicas del Fondo
MonetarioInternacional(FMI)
ante la indefensión de los más
perjudicados, los pueblos.
A su vez, investigaciones realizadas por organismos de las
Naciones Unidas revelan que
algo muy distinto al “Primer
Mundo” está sucediendo en
este continente, sobre todo
en el sur de América.
Las estadísticas publicadas
en los últimos cinco años
por la Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL) demuestran
un descenso constante de
la pobreza y la miseria en la
región, realidad que volvió a
constatarse a finales del año
2011 por medio del informe
“Panorama Social de América
Latina 2011” presentado en
Chile y realizado por la misma
institución internacional y en

el cual se muestran números
cada vez más satisfactorios
para los pueblos del continente.
Primero vs Tercer
Mundo
Lo antes expuesto demuestra
un contraste sorprendente, ya
que se trata de comparar la
realidad de los países desarrollados, que tienen total
expansión de sus fuerzas
productivas, con los países
subdesarrollados, dependientes aun de la producción
internacional, siendo estos
últimos, los del “Tercer Mundo”, los que están más cercanos de alcanzar las principales
metas del milenio, como por
ejemplo, reducir la pobreza
en 50%. Mientras el “Primer
Mundo” (EEUU, Alemania,
Francia, España, etc.) se distancia a un ritmo acelerado
de las mencionadas metas
sociales en detrimento de
millones de seres humanos.
Estos contradictorios hechos
no son resultados casuales, ni
frutos de la suerte, los mismos están intrínsecamente
relacionados con la llegada
de gobiernos progresistas a

los países suramericanos que
rompieron con las políticas
impuestas por el FMI. Caso
contrario a la Unión Europea, donde se aceptaron sin
oposición alguna las políticas
neoliberales del mismo ente,
como es el caso de España
y Grecia, dos de los pueblos
más golpeados de todo el
continente, con 23% de desempleo para España y 19%
para Grecia, ante su PIB en
constante caída.
Crece América
Es por ello que de este lado
del mundo, Argentina y Venezuela son los más destacados
en los informes de Indice de
Desarrollo Humano publicados por la CEPAL, pues fueron
precisamente los gobiernos
de estos países, de Néstor
Kirchner y Hugo Chávez,
respectivamente, los primeros
a finales de 2005 en rechazar
el Tratado de Libre Comercio
para las Américas (ALCA). Pero
no fue sólo el rechazo a esas
medidas desiguales lo que
impactó el crecimiento de
la región, sino la implementación de políticas nacionales dirigidas a los sectores

más desprotegidos las que
comenzarían a dar ejemplos
de soberanía y crecimiento en
el continente.
De esta manera se incrementó la inversión social, la
atención escolar, fueron aumentados los ingresos de salarios, se nacionalizaron recursos y empresas estratégicas y
se puso en marcha el aparato
productivo; y mientras los
gobiernos neoliberales del
Primer Mundo invertían en
bancos para rescatarlos y reducían el gasto social, aquí en
el Tercer Mundo se ha optado
por incrementar la inversión
social y evitar el gasto en la
banca privada. Un cambio
de paradigma en el universo
económico que mantiene
a Venezuela en pleno crecimiento económico en medio
de la recesión mundial más
contundente de las últimas
décadas.
Soluciones en crisis
He aquí parte del origen
de la crisis financiera, pues
los ingresos que dejaron de
sustraer de América Latina,
los gobiernos neoliberales
los absorben de sus propios
pueblos asfixiándolos con
impuestos, privatizando sus
servicios públicos, disminuyendo la inversión social y cerrando medianas y pequeñas
empresas cuyas ganancias

son mínimas en comparación
con la estabilidad que brindaban a sus trabajadores. Es por
ello que en el sistema capitalista no hay solución posible
a ninguna crisis, porque son
estas las que alimentan al
propio sistema.
Pues es durante las crisis que
el pez gordo devora a los
chicos y se impone la ley del
mercado. Es en las crisis que
los gobiernos neoliberales
pueden justificar cualquier
despojo o privatización, es
durante las crisis que las
guerras se convierten en
soluciones y en Grecia se
invierte en tanques de guerra
mientras su pueblo protesta
en las calles por hambre.
Pueblos que esperan una luz
que los guíe, una esperanza
que los haga transitar a un
mejor destino, una señal que
les muestre una sociedad más
humana, en fin, más socialista. Obviamente, los medios
imperiales de comunicación
ocultarán a toda costa el éxito
de nuestros pueblos, pero
nuestra América debe dar la
lucha para mostrarle al mundo el ALBA que los despierte
de su hegemónica oscuridad.
Allí deben apuntarse todos
los esfuerzos.
T/ Luis Enrique Araujo
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