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El Buen Vivir

Gran Polo Patriótico

Chávez

se presenta hoy como alternativa para la
construcción de la Patria socialista

a diez años de la revolucion que restituyó el poder al
pueblo, el 13 de abril, nace este instrumento de unidad
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A 20 años del 4-F

Patrullas de vanguardia desplegadas

hacia la Misión 7 de Octubre

CON CHÁVEZ EN VANGUARDIA avanzamos hacia la Patria Socialista.

El 7 de Octubre defenderemos la independencia y lograremos una victoria crucial para
el vivir bien de nuestro pueblo y de las generaciones futuras

www.psuv.org.ve
Año 1 N. 01

Editorial
En Vanguardia está en la calle desde
hoy. Concebido para ser el medio que
acompañe a la militancia del PSUV,
su distribución se hace especialmente
en todas y cada una de las Patrullas
de Vanguardia que, para esta misma
fecha, están desplegadas por todo
el país para contribuir en todos sus
actos a la construcción de la Patria
socialista y a conquistar la colina que
representa la fecha 7 de octubre de
este año, como día para confirmar en
la Presidencia de nuestro Gobierno
Revolucionario al comandante líder
Hugo Chávez.
En Vanguardia, como periódico del
y para el Partido, ofrece a las y los
militantes una herramienta para la
organización, para la formación y para
la agitación. El propósito es que sus
contenidos sean leídos y discutidos
en cada Patrulla, a fin de fortalecer
las grandes líneas partidistas y poder
contar con la fortaleza intelectual,
ideológica y política para diseminarlas
con acierto entre las masas.
En Vanguardia es un medio de
colección y uso permanente, por lo
que sus contenidos no son efímeros,
sino que deben perdurar en los
distintos debates, acciones y en la
aplicación de las tareas que como militantes tenemos asignadas para el
despliegue de las estrategias presentes para la victoria electoral del
venidero 7 de octubre.
En Vanguardia es un medio financiado en su totalidad por la militancia
del PSUV, por lo que se establece un
precio de costo por ejemplar, establecido en tres bolívares (Bs. 3,00)Este
primer número de En Vanguardia se
ha hecho coincidir con un momento
histórico y organizativo del PSUV y
con ello queremos resaltar el valor
de uso que tiene el mismo en las
tareas de formación, de organización
y de agitación en el inmenso compromiso revolucionario de nuestro
pueblo, llamado a conquistar su total
y definitiva independencia y construir
la Patria socialista, para lo cual, junto
con nuestro comandante, ¡Viviremos
y venceremos!
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Nuestramérica es continente para la esperanza

Patrulleros reciben lineamientos desde la página web del partido

PSUV se despliega en su primera fase hasta el 13 de abril
Desde el viernes 13 de enero Las Patrullas de Vanguardia acompañan el registro de las Grandes Misiones de la Revolución y difunden los logros alcanzados en los 13 años de Revolución Bolivariana. La guerra contra la especulación será
una tarea primordial. “Hay que derrotar a la burguesía en las mesas electorales y en la calle”.

La primera fase del Despliegue
de toda la estructura del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) se ejecuta desde el
pasado viernes 13 de enero y se
extenderá hasta el 13 de abril
próximo, cuando se conmemoren 10 años de la Revolución
popular que restituyó al Comandante Hugo Chávez en el Poder,
luego de ser derrocado el 11 de
abril de 2002 por la oligarquía
venezolana.
Varias son las tareas que
realizan las 80 mil Patrullas de
Vanguardia ya constituidas en
todo el país: Acompañar las 5
Grandes Misiones de la Revolución Bolivariana, atender a los
damnificados por las lluvias y
motivar la inscripción de nuevos
votantes en el padrón electoral.
“Vamos a estar participando en
las Grandes Misiones que el
Gobierno Nacional ha venido ejecutando, también en la
atención de los refugios, hasta
el 13 de abril. Ya los Equipos
Políticos estadales están debidamente instruidos. Serán 4 fases
que concluyen con los procesos
electorales de este año”, informó Diosdado Cabello, Primer
Vicepresidente del PSUV.
Las Patrullas de Vanguardia
también acompañan la apli-

cación de la Ley de Costos
y Precios Justos para evitar
la especulación y el acaparamiento en algunos productos
de primera necesidad, que la
derecha suele esconder cuando
se aproximan eventos electorales con el propósito de generar
zozobra en la población.
Otra de las tareas vitales de las
Patrullas de Vanguardia, precisó
Aristóbulo Istúriz, miembro de
la Dirección Nacional, es coordinar con las instituciones del
Estado las soluciones colectivas
de los problemas que aquejan a
las comunidades.
“Si cumplimos la tarea de
convertir al partido en una
plataforma del Poder Popular,
habríamos cumplido gran parte
de la tarea. Por ejemplo, si hay
problemas de aguas servidas,
la patrulla debe ayudar para
la conformación de las mesas
técnicas de agua. Tenemos que
estimular la organización donde
no exista”, señaló el dirigente
político.´
Derrotar a la burguesía en la calle
No basta con derrotar a la
burguesía en las mesas electorales. La tarea completa se
habría cumplido el próximo 7
de octubre al neutralizar los
planes de violencia que adelanta

la oposición antes, durante y
después de la jornada electoral
Hasta ahora, ninguno de los
“pre-majunches” ha dicho que
aceptará los resultados electorales, a diferencia del Comandante Chávez, quien ha reafirmado
que respetará los resultados
que emita el árbitro electoral,
“cualquiera que sean”.
“Ya Chávez no es el pendejo de
hace 10 años. Se van a arrepentir. Deberían pensarlo muy
bien. Pero sé que están pensando desconocer nuestra victoria.
Nuestra tarea es neutralizar
los planes de violencia de la
burguesía venezolana”, resaltó
el Comandante Chávez.
Patrulleros en la web
La Comisión de Organización
y Técnica Electoral del PSUV
diseñó un mecanismo de interacción para que los Patrulleros
y Patrulleras reciban instrucciones de manera directa en
nuestra página web (www.psuv.
org.ve), así como para enviar
los informes correspondientes
sobre el trabajo de la militancia
en el terreno de lo concreto.
En el link “Despliegue casa
por casa”, ubicado en la sección
PSUV en Acción, los Patrulleros y Patrulleras deberán
crear un usuario personalizado
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que les permitirá acceder a los
instrumentos que tienen que ser
aplicados en los recorridos por
las comunidades.
“Todos los patrulleros pueden
recibir lineamientos de manera
directa, personalizada. Al entrar
a este Link tendrán las instrucciones y las planillas de manera
directa. Cada Patrulleros le
recomendamos que ingrese a
este espacio”, destacó Aristóbulo Istúriz.
La organización resultó el
énfasis del PSUV en el año 2011.
Sobre la base de las Líneas Estratégicas del partido quedaron
estructurados los Equipos
Políticos Estadales, Municipales
y Parroquiales, así como las
Bases de Patrulla y las Patrullas
de Vanguardia.
Se trata de una vanguardia con
un “puesto de lucha”, tal como
lo señaló Aristóbulo Istúriz, no
solo para cumplir tareas electorales, sino con el propósito de
enraizar a la organización con
las luchas más sentidas de nuestro pueblo. “El partido no puede
ser una maquinaria electoral”,
expresó Istúriz con los patrulleros de vanguardia del estado
Miranda.
T/ Jesús Manzanárez

Falleció de un infarto

El Pueblo acompañó
a Carlos Escarrá en
su último adiós

La tarde del 25 de enero
enlutó a todas y todos los
venezolanos: falleció de
un infarto Carlos Escarrá,
conocido como el Abogado
de la Revolución Bolivariana,
quien en vida fue miembro
de la Dirección Nacional de
nuestro partido.
El Pueblo todo le dio su
último adiós en Capilla
Ardiente en la Asamblea Nacional, donde se desempeñó
como Diputado desde el año
2006 hasta el 2011, cuando
fue designado Procurador
General de la República al
servicio de las causas más
justas de la Patria.
Escarrá, fue un motor fundamental para la aprobación de
las Leyes del Poder Popular,
llamadas a sustituir el Estado burgués actual por un
Estado Comunal, así como
de la defensa de la soberanía
nacional. “He sido, soy y
seré el abogado de la Revolución Bolivariana”, expresó en
su última intervención como
Diputado del PSUV a la AN.
Sus camaradas de la Dirección Nacional, consternados, lo recuerdan como un
hombre de compromiso
revolucionario, valiente,
excepcional en sus argumentos, amigo y, sobre todo, un
ser humano ejemplar.
El Comandante Chávez lo
calificó como un soldado
de la ley y agregó que fue
un hombre entregado a la
batalla. “Nosotros seguiremos con él, en la batalla”,
afirmó el líder.
T/ JM
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La Celac es la realización del proyecto
de Bolívar de crear una gran nación
Como espacio de diversidades culturales, de resistencia y expectativas, el nuevo organismo que agrupa a 33 países perfila la
integración como una herramienta para construir la paz mundial
La conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), es
considerada por la dirigente
de Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Ana Elisa
Osorio, como una estrategia
trascendental para el desarrollo
de los pueblos, en la que se
estableció el consenso como
principal método de decisión que plantea
la posibilidad
de discutir los
acuerdos establecidos entre
todas las
naciones de
Latinoamérica.
Osorio
catalogó
este factor
como una
práctica
muy interesante,
porque

conlleva al ejercicio de la unidad
en la diversidad. “La Celac es
importante porque parte del
nuevo modelo de gestión y de la
democracia participativa”, acotó.
Manifestó que este nuevo
mecanismo “es la concreción
del sueño de Bolívar, quien
visualizó desde hace 200 años
la necesidad de que
América latina
y el Caribe
se unieran en
una

gran nación, para enfrentar el
imperio tanto europeo como
de Estados Unidos, en el que
no estaba incluida esta última
nación”.
Entre los beneficios de la
instalación de la Celac, destacó
la cumbre de presidentes, así
como la reunión de cancilleres
y de distintos consejos que se
van a desarrollar. En torno a la
integración de los pueblos de
Nuestramérica, mencionó las
grandes expectativas positivas
que saldrán de esta unificación,
la cual va más allá del trabajo
de las jefas y jefes de Estado,
porque también es la integración de los pueblos.
En este sentido, señaló que “los
principales líderes como Hugo
Chávez, Evo Morales, Vilma
Roussef y Cristina Fernández,
han venido manifestando los
nuevos modelos de integración
que se han ejercido en los
últimos años como es la Alianza
Bolivariana para las Américas
(ALBA), o la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), donde
el tema mercantil no es el
principal, se trata de
asumir la diversidad
y la complementariedad
como un
factor
fundamental,

por lo que es muy relevante la
participación de los mo-vimientos sociales en la Celac”.
Resaltó que “los movimientos
sociales deberán tener un
espacio privilegiado en esta
integración, como lo han tenido
en el ALBA y la Unasur”.
Hoy en día la unificación es
en función de las coincidencias tanto de idioma como de
orígenes e históricas, motivo
por el que se excluye a Estados
Unidos y Canadá.
La Celac es una manera de
enfrentar a la Doctrina Monroe,
que expresa el lema “América
para los Americanos”, refiriéndose a Estados Unidos, por lo
que es tan importante la constitución de la Celac, que está
en los primeros pasos.
En cuanto a la no incorporación
de Puerto Rico en la cumbre,
explicó, que “este país no es una
nación independiente, su gobierno es elegido por Estados
Unidos, así que tenerlo como
estado sería tener la presencia
del Gobierno estadounidense,
aunque este mecanismo no sea
el más claro para actuar se pudo
haber invitado a una representación de los movimientos sociales de esta nación, sin embargo, no pudieron estar las
Antillas Neerlandesas, puesto
que éstas tienen un proceso
de colonización por Holanda,
al igual que Puerto Rico por
Estados Unidos.
“El pueblo de Puerto Rico debe
tener la certeza de que todos los
pueblos latinoamericanos y caribeños soñamos y apoyamos la
independencia de esa nación”.
Aclaró la dirigente que durante
los días de la Celac se establecieron dieciocho declaraciones,
en la que una de ellas es en
contra del bloqueo genocida
que Estados Unidos sigue
ejerciendo sobre la República
de Cuba y contra el pueblo
cubano, el cual tiene repercusión en la salud de los
habitantes, porque se ha
negado la posibilidad de que
reciban medicamentos y equipos médicos, de manera que
hay un rechazo del cerco contra

Cuba que ha sido ratificado más
de veinte veces en las Naciones
Unidas y siempre con el veto de
Estados Unidos siguen bloqueando.
El apoyo a la nación Argentina
para reconocer la soberanía que
tiene esta república sobre las
Islas Malvinas también se hizo
evidente durante las discusiones
realizadas en la cumbre llevada
a cabo en la ciudad de Caracas,
en la que se resaltó la importancia de esta zona y la pretensión
que hay por parte del imperio
británico de arrebatar este
espacio al continente.
La dirigente Osorio destacó que
en la cumbre privó el objetivo
estratégico de la unidad en la
diversidad, “los 33 países que
conforman la Celac tienen
posiciones políticas e ideológicas a veces antagónicas, de
manera que resulta interesante
saber que hay un factor que nos
une que es estratégico que es
la unidad. Avanzar a un espacio geopolítico para defender
nuestra soberanía, los recursos
naturales como el agua que
tenemos, el petróleo, el gas,
y los metales como factores
estratégicos”.
Este es el continente de la diversidad y de la esperanza, mientras hay una crisis económica
en el resto del planeta aquí estamos saliendo, los pueblos están
careciendo, estamos logrando
equidad social, justicia, acceso a
la educación y a la salud.
Viniendo de un continente
con mayores desigualdades
producto de los paquetes neoliberales que ahora pretenden
aplicar en Europa, ahora hemos
asumido nuestro propio destino,
ya no vemos ni para el norte ni
para Europa, tenemos nuestras
propias propuestas y estamos
avanzando con crecimiento,
reduciendo la desigualdad y la
pobreza, de manera que este es
el continente de la esperanza.
Generalmente la Celac ha sido
bien acogida, el hecho de que
estén países de diversidades
políticas e ideológicas ha sido
beneficioso por lo que hay opiniones internacionales a favor.
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La superación del paradigma tecnocrático y desarrollista

EL “BUEN VIVIR” ES UNA OPCIÓN PARA
TRANSFORMAR EL MODO DE VIDA
Con los cambios en la correlación de fuerzas en la región andina y con la presencia de gobiernos
progresistas en Bolivia y en Ecuador, se han venido formulando los rasgos del Buen Vivir con rango
constitucional y como planteamiento alternativo al régimen burgués

Las luchas se expresan en diversas dinamicas revolucionarias
La crisis orgánica que confronta
el régimen capitalista afecta
de diversas maneras a una
importante franja de explotados
y oprimidos, agudizando las
contradicciones político-sociales
e incrementando los conflictos,
movilizaciones y protestas en
diversos lugares del mundo.
En medio de esa crisis, varios
países como Venezuela han
emprendido ejercicios de transformación progresiva de sus
realidades económicas, sociales
y políticas en procesos inéditos
que han comenzado a cuestionar y augurar cambios radicales
que podrían contribuir a dar al
traste con las formas de dominación capitalista conocidas
hasta el presente.
En tal sentido, la opción del
Buen Vivir se presenta hoy
como una alternativa necesaria
de conocer en sus orígenes, en

su desarrollo y en su importancia dentro del proceso de construcción de la Patria socialista.
Para nosotros es la
Patria socialista
En Venezuela el Buen Vivir está
emergiendo de las reflexiones
y prácticas concretas de los
movimientos sociales, de los
planes y programas de nuestro
Gobierno bolivariano, alcanzando en algunos casos una clara
lógica anticapitalista. Es por ello
que para nosotros el Buen Vivir
queda incluido en la tensión
socialismo o barbarie, acompañando el proceso de cambio
rumbo al socialismo.
El Buen Vivir y la necesidad
de construir de una teoría
y una práctica global frente
a la crisis orgánica
del capitalismo
En diversos territorios del globo
terráqueo, la crisis orgánica que

confronta el régimen capitalista
afecta de diversas maneras a
una importante franja de explotados y oprimidos, agudizando
las contradicciones políticosociales e incrementando los
conflictos, movilizaciones y
protestas. Estas luchas se
expresan en diversas dinámicas
cotidianas:
-- Dinámicas de sobrevivencia, como es el caso de las movilizaciones ante la hambruna y
otros padecimientos crónicos.
-- Dinámica de resistencia,
frente a la ofensiva del capital
para desvalorizar el salario y
precarizar el empleo. Por ejemplo, en Grecia, España e Italia,
las políticas anticrisis afectan
la seguridad social y detonan
procesos de movilización con
huelgas y paros. Igualmente
se manifiestan en luchas de
liberación nacional frente a las

agresiones imperialistas que
buscan apoderarse de los recursos naturales.
-- Dinámicas alternativas, con
expresiones anticapitalistas, las
cuales abarcan desde la esfera
de la producción y distribución
de bienes alimenticios proponiendo el “consumo responsable” hasta la esfera política,
donde se reivindica la democracia directa, tal como surgió en
España con los “indignados”.
En los actuales momentos,
globalmente se estructura un
mapa de conflictos, donde se
comprometen una diversidad de
actores sociales: clases, etnias,
nuevos movimientos sociales,
naciones.
En su conjunto, cada sector
responde a su manera ante la
crisis capitalista, en muchos
casos de manera fragmentada
y aislada, sin poder ubicar su
origen estructural y sus responsables:
* Para los apologistas del capital
o sus agentes tarifados, la actual
crisis es pasajera y se resuelve
con algunos ajustes de corte
monetario o fiscales, eliminando
capitales ineficientes, igualmente racionalizando el gasto y
aplicando políticas de austeridad
al estilo FMI - BM.
* Para los reformistas de todo
cuño, también conciben la
crisis como fenómeno temporal, la cual puede solucionarse
preservando el “Estado de
bienestar”, es decir, una especie de capitalismo con rostro
humano.
* Para los revolucionarios, la
crisis orgánica del capital está
asociada a un conjunto de contradicciones estructurales cada
vez más agudas, articuladas con
las relaciones de producción:
formas privadas de apropiación

del trabajo ajeno o excedente,
mercantilización y anarquía en
la producción, división social del
trabajo cimentada en un sistema
de contradicciones: proceso
de valorización y proceso de
trabajo, valor de uso y valor
de cambio, trabajo intelectual
y trabajo manual. Sin superar
estas dicotomías que están en la
génesis y estructura de la crisis
del capital, históricamente no
hay salida para el capitalismo,
por esto dijimos al comienzo:
socialismo o barbarie.
La obligatoriedad
del debate de ideas
Por supuesto, el derrumbe del
capitalismo no es automático,
ya que su liquidación global
demanda un creciente nivel de
conciencia y organización de los
explotados, la construcción de
una nueva subjetividad que hace
inexcusable la batalla de ideas.
En esta última perspectiva,
nuestro punto de partida es el
reconocimiento del régimen de
producción capitalista, como un
sistema que se sostiene sobre
la explotación del trabajo,
pero que también integra otros
aspectos en la estrategia de subordinación: la opresión política
y el dominio cultural. Por esto,
cualquier proyecto liberador
anticapitalista necesariamente
tiene que destruir la susten
tación o base del capitalismo
desde una perspectiva global:
* Emancipar el trabajo de las
relaciones de sumisión (subsunción formal y real): producción de plusvalía, búsqueda de
máxima ganancia, mercantilización y cosificación de las relaciones humanas, enajenación
del trabajo.
* Superar la enajenación política a través del ejercicio de la
democracia directa y desarrollo

de
nuevas formas
de participación. Reabsorber la
sociedad política en la sociedad
civil, construyendo un nuevo
nexo entre el Estado y el ciudadano por la vía de la democracia directa. Estas premisas
se concretan en el Estado
comunal y la República de
consejos* Construcción de una
nueva hegemonía socio-cultural
que permita superar la alienación consumista, el monopolio
del saber, la estética de la mercancía, implicando una revolución cultural, la construcción
de la subjetividad revolucionaria.

Una
plataforma programática para el Buen Vivir
En tal sentido, es indispensable
construir una plataforma programática donde se articulen las
finalidades emancipatorias de
largo aliento con las demandas
y necesidades de los explotados
y oprimidos en la coyuntura.
En esa perspectiva, el programa
transformador debe incorporar
las reivindicaciones democráticas, antiimperialistas y antimonopolistas sin abandonar los
objetivos del socialismo bolivariano y, de igual manera, integrar el conjunto de propuestas y
proyectos alternativos que han
surgido de las luchas y la resistencia cultural, tales como: la

reivindicación de la diversidad
étnica, el enfoque de género,
la agroecología, la pedagogía y
comunicación alternativa, entre
otros.
Esta plataforma programática
es un componente básico del
Buen Vivir, que articula en su
seno la múltiple expresión de
lo nacional, lo clasista, lo étnico
y la diversidad de movimientos
sociales.
Aquí es necesario establecer
puentes entre las dinámicas
cotidianas de los explotados
y oprimidos (dinámicas de
sobrevivencia, de resistencia y
alternativas como ya señalamos)
estando conscientes de que
muchas veces estas luchas no
rebasan el nivel de lo reivindicativo o se focalizan en las dinámicas de sobrevivencia, como
son los casos de los reclamos
por mejores servicios, empleo,
salario, entre otros.

Algunos aspectos entre
la reflexión y la práctica del
movimiento social
Los diversos aspectos programáticos que reseñaremos a
continuación forman parte de
las reflexiones y prácticas que
se vienen desarrollando en
muchos países por parte de un
movimiento social diverso:
* En algunos casos, la teoría
crítica que anima algunos
proyectos alternativos viene
siendo formulada por intelectuales y colectivos de investigación agrupados en partidos,
sindicatos, movimientos, asociaciones, instituciones, revistas.
* En otros casos, algunos
cambios son impulsados como
proyectos alternativos (en
educación, salud, alimentación),
como prácticas concretas, como
experiencias sociales de base,
sean estas de trabajadores,
etnias o sectores comunitarios.
* También se concretan en los
planes y proyectos del Gobierno
revolucionario tanto a escala
local-regional como nacional.
Se trata de una corriente
ideológica presente en cualquier
espacio social de nuestro
país, la cual en su conjunto de
expresiones (individualidades,
colectivos, movimientos)
emerge en el marco de la unidad en la diversidad, posibilitando la construcción de un
bloque social revolucionario
compuesto por trabajadores,
campesinos, indígenas, ecologistas, intelectuales y cultores
populares, movimiento de
mujeres, comunicadores y redes
de medios comunitarios,
movimiento pedagógico, los
cuales pueden dar un salto en
la coordinación y enlace de las
luchas, siguiendo la siguiente
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metodología de construcción:
1.- Hacer visible y empujar el
poder de confrontación de la
teoría crítica y las experiencias
anticapitalistas.
Profundizar la investigación y
el debate en torno a las actuales
tendencias del capital y la activación de las políticas anticrisis.
2.- Constituir redes de redes,
que puedan elaborar y coordinar
planes de trabajo de mediano
y largo alcance, que respeten
y valoren adecuadamente los
tiempos y ritmos de las diversas experiencias organizativas
locales y nacionales y permitan
la unidad de acción, canalizando
la solidaridad internacional y el
apoyo mutuo.
3.- En la actual coyuntura del
proceso revolucionario en
Venezuela, la construcción de
estas redes de redes o
movimientos de movimientos
se concreta en el Gran Polo
Patriótico (GPP) en el cual se
pueden organizar las múltiples
lecturas programáticas del Buen
Vivir, trascendiendo el cortoplacismo.
Esta estrategia metodológica
esta mediada por la batalla de
ideas, que demanda procesos
investigativos, de debate y
confrontación, siendo este el
objetivo esencial que nos hemos
propuesto al intentar conectar
el Buen Vivir con los diversos
aportes de la teoría crítica,
con los acervos de la corriente histórico-social y con los
diversos proyectos alternativos
impulsados por los movimientos
sociales.
Carlos Lanz Rodríguez

Una mirada a Ecuador
El Buen Vivir es un vocablo traducido en
idioma quechua como sumak kawsay y se
encuentra recogido en numerosos artículos de la actual Constitución ecuatoriana:
-- Derechos del buen vivir, Titulo II, Capitulo II,
-- Régimen del Buen Vivir, Título VII. A
manera de ejemplo, podemos reseƒar
algunos de esos derechos: el Artículo 14
que se refiere a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente sostenible, el Artículo
13 sobre soberanía alimentaria donde se
garantiza el derecho a alimentos sanos y
nutritivos, también el Artículo 375 consagra el derecho al hábitat y a la vivienda.
En Ecuador el proceso de cambio posee algunos rasgos progresistas, pero
no apunta a cambiar las relaciones de
producción capitalista construyendo el

socialismo. Tal como se plantea en la

Agenda de la Política Económica
para el Buen Vivir. 2011- 2013, este
planteamiento posee aristas democratizadoras, de redistribución del excedente.
Este horizonte del Buen Vivir en Ecuador
hace inexcusable profundizar el análisis
de sus contenidos programático, ya que
podemos encontrar múltiples interpretaciones y enfoques.
En tal sentido, Eduardo Gudynas escribe
en América Latina en Movimiento. No
462 (febrero 2011. Aƒo xxxv, II época) un
artículo con el título “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, donde
nos plantea:-- El Buen Vivir
se apoya en la cosmovisión indígena.
-- No sólo se trata de satisfacer necesidades con bienes materiales, sino que

están implicados los valores, la vida
espiritual.
--Comporta una crítica del denominado
“Desarrollo” y su apego al crecimiento
económico.
-- Plantea una relación armónica con la
naturaleza, con la Pachamama.
Aquí hay que destacar que en esta perspectiva, el Buen Vivir, la calidad de vida,
no se remite al consumismo o a la posesión de mercancías como confort. Como
apunta el filósofo aymara Simón Yampara
(2001), “Es una postura que tiene un
toque de austeridad, ya que la meta es
vivir bien, y ello no debe significar vivir
mejor a costa de otros o del ambiente
(Albó, 2009).
En tal sentido, el sumak kawsay (buen
vivir) puede comprometer una subjetivi-

dad y una dimensión cultural distinta a la
lógica capitalista y a su código civilizatorio
consumista, lo que puede ser articulado
al programa revolucionario en construcción, que tiene como base la crítica a
la explotación del trabajo, a la opresión
política y el dominio cultural. De esta
manera el Buen Vivir deja de ser una alegoría que no rebasa el metabolismo del
capital o un cliché propagandístico.
De allí nuestra apuesta de asociarlo sectorialmente a diversos proyectos transformadores: revolución cultural, nuevo
modelo productivo y control obrero, educación liberadora, tecnología apropiada,
nueva racionalidad comunicativa, nuevas formas de organización, agricultura
sustentable, medicina alternativa, vivienda
productiva y ocio creador.
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Propaganda y agitación para lograr las
metas de la Revolución Bolivariana

tácticos y estratégicos y sirva de
proceso de formación políticoideológica”.
¿Qué es propaganda?
La propaganda consiste en motivar o movilizar a la población en
torno a una idea. Más allá de ese
concepto, no existen parámetros
teóricos definidos para profundizar en torno a la propaganda, debido a que esta varía de
acuerdo con las circunstancias
de cada momento histórico.

El objetivo fundamental del
proceso propagandístico es ser
efectivo, lograr conquistar a
las masas para que se sumen
a luchar por un fin común. Si
logra hacerlo, puede ser considerada una buena propaganda, de
lo contrario, no. Para ello, puede
utilizar las más diversas herramientas, nacidas, antes que
nada, de la cultura y la imaginación popular.
De esa manera, la creatividad es
un elemento esencial para poder
llevar a cabo la propaganda. Sin
embargo, ella debe estar acompañada de una sólida formación
política, que permita manejar
las ideas y los conceptos a ser
divulgados, para así desarrollar no solamente las formas de
comunicación, sino el contenido
socialista de los mensajes, que
sume conciencias a la Revolución Bolivariana.
Agitación y Propaganda
A pesar de estar relacionadas,
la agitación y la propaganda no
son lo mismo, como comúnmente se pudiese creer.
Uno de los conceptos fundamentales y más precisos para
entender la diferencia entre
ellas fue expuesto por el líder de
la Revolución Bolchevique en
Rusia, Vladimir Ilich Lenin, que,
en su texto “¿Qué hacer?” señala
que “el propagandista comunica
muchas ideas a una sola o a

varias personas, mientras que el
agitador comunica una sola idea
o un pequeño número de ideas,
pero, en cambio, a toda una
multitud”.
Mientras que el propagandista
explica, por ejemplo, la desigualdad social como consecuencia
del sistema capitalista y la
explotación inherente a él, el
agitador simplemente busca que
la población asimile lo absurdo
de que una pequeña parte de la
sociedad sea rica y la mayoría
sea pobre.
La agitación, por lo tanto,
no está referida únicamente
al proceso de hacer acto de
presencia o movilizaciones en
la calle, sino que tales acciones
tengan como principal objetivo
divulgar una idea en particular,
por muy sencilla que sea, pero
que se encuentre relacionada
con los máximos objetivos de la
Revolución.
Tener claramente definidos los
conceptos de propaganda y agitación asegura llevar a cabo esos
procesos de manera efectiva,
esenciales tanto para asegurar
una gran victoria en las elecciones del año que viene, como
para lograr la principal meta de
la Revolución, la construcción
del socialismo. Por ello, el estudio y la formación deben ser una
de las principales tareas para la
militancia del PSUV.

Del 4 al 6 de julio, confirmó Rodrigo Cabezas

XVIII edición del Foro de Sao Paulo se realizará este año en Venezuela
La Revolución Bolivariana es eje fundamental de los movimientos progresistas en América Latina y el Caribe, asegura el Comité Ejecutivo.
Para el Grupo de Trabajo del
Foro de Sao Paulo, especie de
comité ejecutivo de los partidos
progresistas de Latinoamérica,
la Revolución Bolivariana es el
eje fundamental para la articulación de todos los movimientos
y partidos progresistas de la
región. Reunidos en México,
ratificaron a nuestro país como
la sede de la XVIII edición del
Foro de Sao Paulo, que se realizará entre el 4 y el 6 de julio
de este año, actividad llamada
a convertirse en un gran evento

mundial de las fuerzas de izquierda, progresistas y socialistas del mundo, así como de los
movimientos sociales y populares que luchan a favor de los
Derechos Humanos, contra el
cambio climático, la exclusión
social y la pobreza en el planeta.
“Esperamos la presencia en
Caracas de líderes sociales,
políticos e intelectuales que
prestigiarán este evento de
rango mundial y que significa
desde ya un respaldo muy firme
de la izquierda mundial y los
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Las cinco líneas estratégicas del
PSUV han sido una herramienta
fundamental para determinar
las tareas más inmediatas de
la militancia. Entre ellas, se ha
señalado la necesidad de “convertir el partido en un poderoso
medio de propaganda y comunicación” y que la maquinaria
esté puesta “al servicio de una
audaz política propagandística,
que al mismo tiempo difunda de
manera masiva los lineamientos
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movimientos sociales a la Revolución Bolivariana y al Comandante Hugo Chávez Frías que la
lideriza exitosamente”, expresó
Rodrigo Cabezas, miembro
de la Dirección Nacional del
PSUV, quien encabezó la
delegación venezolana junto a
Saúl Ortega, presidente de la
Comisión de Política Exterior
de la Asamblea Nacional.
El Grupo de Trabajo también
saludó el surgimiento en Caracas de la Cumbre de Estados
Latinoamericanos y del Caribe

(Celac), evento considerado
como el hecho político más importante de América Latina y el
Caribe en los últimos 200 años.
“El otro resolutivo que agradecimos en nombre del PSUV se
refiere a un saludo a la Revolución Bolivariana y al presidente
Hugo Chávez por cumplirse
trece (13) años de la primera
gran victoria del movimiento
popular venezolano”, expresó
el presidente de la Comisión
de Asuntos Internacionales del
PSUV.

20 años después

El 4-F es una
llamarada para
la militancia del
PSUV
“El Pueblo se identificó de
inmediato y plenamente con
el Comandante Chávez, quien
encarcelado y no habiendo alcanzado por ahora los objetivos
planteados, dejó sembrada la
esperanza con la predicción que
vendrían nuevos momentos para
enrumbar a la Patria”
Así recoge el Libro Rojo del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 4 de febrero
de 1992, hecho que después
de 20 años es concebido por la
militancia revolucionaria como
un antecedente histórico necesario a la hora de plantearse una
transición hacía una sociedad
socialista en nuestro país.
Jorge Giordani, en su libro La
transición venezolana al Socialismo asegura que “las rebeliones
militares de febrero y noviembre
de 1992 permitieron resquebrajar aún más la aparente solidez
del régimen bipartidista que se
había implantado en nuestro
país con la firma del Pacto de
Punto Fijo”.
Transcurridas 2 décadas, el
Pueblo venezolano celebra por
todo lo alto una fecha que para
el Presidente Hugo Chávez
“marcará el destino político de
nuestro país para los próximo
100 años”.
El 4 de febrero es el acumulado
de todas las luchas libradas
por nuestro Pueblo, desde
las avanzadas libertadoras de
Simón Bolívar contra el imperio
español, la lucha por la tierra
del General Zamora hasta la
resistencia de los movimientos
políticos y sociales del siglo XX.
Se trató de un salto popular
para salir del abismo donde la
IV República metió a todo un
pueblo sumido en la pobreza, el
hambre y la miseria, mientras
los cánticos del neoliberalismo
sonaban triunfadores a escala
mundial tras la caída de la Unión
Soviética.
La militancia del PSUV asume
el 4 de febrero, en perspectiva
histórica, como un punto de
inflexión, una llamarada, hacía la
independencia plena de nuestro
país, que transita actualmente
por un proceso de liberación
nacional con un objetivo claro:
El Socialismo Bolivariano.

La organización del partido permite el ingreso de fondos

PSUV recaudó seis millones de bolívares con
el apoyo de la militancia joven
Seis mil personas ya se han afiliado al sistema de domiciliación bancaria, que permite
a los militantes manifestar su voluntad de inscribirse para que se haga un descuento
mensual en su cuenta

La jornada de recaudación
denominada “Un Día de Salario
por la Revolución “, realizada
por el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), desde el
15 de noviembre hasta el 9 de
diciembre concluyó con gran
éxito tras alcanzar los seis mi-

llones de bolívares, los cuales
serán destinados al pago de los
gastos de funcionamiento del
partido y a la cancelación de
deudas con el Consejo Nacional
Electoral (CNE), así lo informó
Ricardo Moreno, responsable
de la Comisión de Finanzas y

Logística de la Juventud del
PSUV.
Moreno felicitó por el logro
obtenido durante esta campaña
a la militancia del partido y en
especial a la juventud que se
desplegó a escala nacional para
generar conciencia sobre la im-

portancia que encierra cumplir
con el deber de contribuir al
partido, por lo que indicó que,
”dicha acción se encuentra contemplada en el libro rojo y no es
otra cosa que una nueva forma
de hacer política y de construir
un verdadero partido basado en
valores como la ética, la transparencia, la honestidad, solidaridad y corresponsabilidad”.
Destacó el esfuerzo de Yelitze
Santaella, dirigente y coordinadora nacional de finanzas
del PSUV. Mencionó la organización de la cena navideña, en
la que los invitados colaboraron
con el pago de entrada, así como
la realización de actos culturales
con la participación de artistas
nacionales, que permiten recaudar fondos para sostener las
actividades del PSUV.
Indicó que “seis mil personas
ya se han afiliado al sistema
de domiciliación bancaria, que
permite a los militantes manifestar su voluntad de inscribirse
para que se haga un descuento
mensual en su cuenta, método
que marca la diferencia con los
partidos opositores, los cuales
reciben recursos de agentes
extranjeros o desvían los ya
asignados a las gobernaciones

34 mil 234 organizaciones dijeron: ¡Queremos Patria y vamos con Chávez!

Gran Polo Patriótico nacerá al calor de la Revolución de Abril
La Asamblea Fundacional se instalará el 13 de abril, cuando se cumplirán 10 años de la Revolución Cívico-Militar que
restituyó en el poder al Pueblo.
Será como un huracán bolivariano que se desplegará
se entregará al Presidente un proyecto de país,
para levantar las causas más justas de nuestro Pueblo.
construido desde las bases, que incluye a todas y
Así nacerá formalmente el Gran Polo Patriótico, el 13
todos los venezolanos.
de abril de este año 2012, cuando se conmemoran 10
En total, fueron 34 mil 234 organizaciones de distintos
años de la restitución en el poder del Comandante
sectores y partidos políticos los que se registraron en
Hugo Chávez, tras ser derrocado por la burguesía
el Gran Polo Patriótico para decirle a Chávez: ¡Querevenezolana 47 horas antes.
mos Patria y vamos contigo!
El Gran Polo Patriótico está concebido como una
El desdoblamiento hacia las regiones
“red de redes” llamada a instaurar en nuestro país
El desdoblamiento del Equipo Promotor, conformado
la hegemonía popular revolucionaria sobre la hegepor 153 militantes revolucionarios de diferentes
monía que actualmente ejerce la burguesía, así como
movimientos y colectivos sociales, se llevará a cabo
defender la soberanía nacional ante los embates del
entre este mes de enero y el mes de febrero.
imperialismo.
“Debemos organizarnos por sectores para hacer la
“El 13 de abril será la instalación de la Asamblea
gran red de redes que nos permita accionar lo tácNacional Patriótica Popular. Ese día nacerá en todo su tico (cómo identifico a los electores) y lo estratégico
esplendor (el GPP) y se incorporará plenamente a lo
(Cómo consolido la Patria Socialista). Así activamos
largo y ancho de todo el país, se trata de la gran batalla el voto conciencia el 7 de octubre, 10 millones de contáctica y estratégica rumbo a los objetivos históricos
ciencia”, expresó la dirigente.
de la Revolución”, aseveró el líder de la Revolución
A la fecha se creó una comisión de enlace institucionBolivariana.
al, la cual tiene como función articular con el Gobierno
De acuerdo con Any Higgins, integrante del Equipo
Nacional para intercambiar lineamientos. Además se
Promotor del Gran Polo Patriótico, el 13 de abril no
vinculará con el trabajo directo de una sala situacional,
sólo se activará un Comando de Campaña en procura
que se encargará de sistematizar y dar seguimiento a
de ratificar al líder el 7 de octubre próximo, sino que
la instalación de las Asambleas Patrióticas Populares.

y alcaldías para crear partidos,
como fue el caso de Primero
Justicia, fundado con recursos
de Pdvsa en los tiempos de la
Cuarta República, práctica que
aún mantienen”.
Destacó que con la misma
alegría y entusiasmo la juventud
de Chávez se prepara para la
consolidación de las Patrullas de Vanguardia del Partido
y el Gran Polo Patriótico, “no
habrá un rincón del país en el
que la juventud del PSUV no
esté organizada para alcanzar la
contundente victoria del pueblo
venezolano el próximo 7 de
octubre de 2012 y la defensa del
voto del pueblo”, acotó Moreno.
Por último subrayó que “mientras la juventud en Europa
protesta por la crisis capitalista
porque incrementa la tasa de
desempleo, y en países de nuestra América Latina como Chile
y Colombia se realizan manifestaciones por la privatización de
la educación, en Venezuela los
jóvenes salen de manera espontánea a manifestar su apoyo y
respaldo al PSUV, con su aporte
económico y además en las campañas de agitación y de concientización de la contribución”.

Vanguardia Gráfica
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REGIONES

Elías Jaua es el abanderado de la Revolución Bolivariana

Habrá cambios en los Equipos Políticos en todos los niveles

La formación ideológica es otra de las prioridades para el despliegue. Chávez nunca ha
sido derrotado en esa entidad. “Miranda es un estado revolucionario”, aseguró Elías Jaua

Diosdado Cabello anunció que se harán evaluaciones de
quienes asistan o no a las reuniones y el cumplimiento de
las responsabilidades.

Combatir la abstención será una tarea de la
militancia del PSUV en Miranda

Actualmente Miranda no tiene gobernador
El combate a la abstención de las fuerzas revolucionarias será una de las principales tareas que
tendrá el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) en el estado Miranda, aseguró Elías Jaua,

miembro de la Dirección Nacional del partido
durante una reunión con los Equipos Políticos de
la organización en esa entidad.
La motivación a los nuevos electores mediante la
formación política e ideológica es la prioridad del
PSUV- Miranda con miras a las elecciones presidenciales y regionales de este año 2012.
“Nosotros tenemos que decir que Hugo Chávez
como candidato nunca ha perdido en el estado
Miranda y eso es una muestra de que tenemos
potencial. Miranda no es un estado antichavista,
por el contrario, tiene una gran historia de lucha
y de combates por la Revolución Venezolana”,
resaltó Jaua.
Para el Vicepresidente de la República, en el
estado Miranda no hay gobernador. Al respecto,
recalcó que Henrique Capriles ha degenerado en
un precandidato desesperado “en busca de la acumulación de una fuerza que no podrá alcanzar”.

“Es el preludio de lo que ocurrirá en 2012”

Plancha del PSUV triunfó en elecciones de
la FCU en la UNESUR
También arrasó en los comicios de
la Unermb, con 85,7% de los votos.
Rodrigo Cabezas asegura que es el
preludio de lo que ocurrirá en Zulia el
16 de diciembre de 2012
Otro triunfo electoral registró el movimiento
estudiantil revolucionario en el estado Zulia. Esta
vez le correspondió el turno a la plancha Unidad
Estudiantil Universitaria 15, respaldada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que
obtuvo 59 por ciento de los votos en los comicios
para la Federación de Centros Universitarios de la
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago
(Unesur)
De los 5 Centros de Estudiantes, el PSUV logró
ganar 4, además de la FCU. En total fueron 1.777
votos a favor de la opción de la Revolución, por
tan solo 1.301 de la opción de la derecha. El estudiante Carlos Mora es el ganador de la FCU.
“Esto demuestra la onda expansiva del movimiento chavista y revolucionario en el estado Zulia.
Estamos demostrando que no somos mayoría
únicamente en las encuestas, sino también en la
calle, en el seno del Pueblo”, expresó el profesor Rodrigo Cabezas, integrante de la Dirección

Reestructuradas las Vicepresidencias
Regionales del PSUV
La Dirección Nacional del PSUV
completó su reestructuración con
la designación de
Rafael Gil Barrios
como Vicepresidente
de la Región Sur, en
sustitución de Yelitze
Santaella, quien
asumirá la Vicepresidencia para la Región
Oriental.
“Todo irá por etapas.
Ahora estamos concentrados en la Dirección Nacional, pero también en los Equipos
Políticos Estadales, luego bajaremos a los Municipales y terminaremos en los Parroquiales. Dejaremos de último a los parroquiales
porque esos son los que verdaderamente están metidos en los
barrios”, señaló. Cabello anunció que se harán evaluaciones de
quienes asistan o no a las reuniones, el cumplimiento de las responsabilidades. “Con base en eso se harán los cambios sin ningún tipo
de problema”, señaló. Ratificó a Tareck El Aissami como Vicepresidente del PSUV para la región andina (Táchira, Mérida y Trujillo);
a Nicolás Maduro para la región Centro-Occidental (Yaracuy,
Carabobo, Lara y Aragua); a Elías Jaua en la región Central (Vargas, Miranda y Distrito Capital); a Ramón Rodríguez Chacín en la
región Llanos Norte (Cojedes y Guárico) y a Adán Chávez Frías en
la región Llanos Sur (Portuguesa, Barinas). / Jesús Manzanarez

Arias Cardenas se reunió con la dirigencia

PSUV Falcón a la vanguardia
en la Misión 7 de Octubre

Estudiantes revolucionarios a la FCU en el Zulia
Nacional del PSUV.
La Unesur está ubicada en el Municipio Colón del
estado Zulia y también beneficia a estudiantes de
los estados Táchira y Mérida. El 10 de noviembre
pasado la plancha del PSUV para la FCU de la
Universidad Rafael María Baralt, ubicada en la
Costa Oriental del Lago, ganó con 85,7 por ciento
de los votos sobre 14,3 por ciento de Un Nuevo
Tiempo.
“Estamos muy contentos porque hemos trabajado
bastante para esas victorias. Estos triunfos son el
preámbulo de lo que ocurrirá en el Zulia el 7 de
octubre del año que viene y el 16 de diciembre,
cuando recuperaremos la Gobernación del estado
Zulia”, resaltó Rodrigo Cabezas.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado
Falcón está a la vanguardia en el proceso de validación y consolidación de las Patrullas de Vanguardia y las Bases de Patrulla en
todo el país. Francisco Arias Cárdenas, Vicepresidente para la
Región Occidental, expresó que la tarea fundamental para este año
2012 es la Misión 7 de Octubre, que arranca a principios de enero
con el despliegue de la militancia.
Señaló: “Falcón ha tenido un avance extraordinario, con el registro,
la consolidación de las patrullas de vanguardia, la designación de
los voceros y la conformación de las bases de patrulla; por lo que
a partir del 7 de enero nos prepararemos a través de la interacción
partido, pueblo y Gobierno, para la victoria del 7 de octubre”.
El vicepresidente expresó sentirse honrado y comprometido con la
nueva responsabilidad asignada por el presidente del partido, Hugo
Chávez, para ayudar a concretar las misiones, así como seguir los
lineamientos de la dirección nacional.
“Siento que es una decisión sana y sabia de la dirección del partido
y del propio comandante Chávez, reorganizar la región Occidental,
considerando que los estados Zulia y Falcón tienen una cercanía
geográfica y los une una relación histórica, eso nos va a ayudar para
trabajar en conjunto”, puntualizó Cárdenas.
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