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La estrategia electoral del imperio comienza a 
develarse con las maniobras que asume pública-
mente Capriles Radonsky

El socialismo es asunto de mujeres y lo evidencia 
nuestras luchadoras sociales en sus luchas cotidianas

El origen de las amenazas, guerras e invasiones 
desatadas por los yankis tiene una profunda raiz 
económica capitalista
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“El amor que alberga el corazón de una Mujer es 
la fuerza sublime para salvar la Causa Humana. 
¡Son ustedes la vanguardia de esta batalla”
               Hugo Chávez



“La cita ya no es en Santa Inés, 
es en Carabobo”, afirmó el 
Comandante Hugo Chávez en 
el contexto de un encuentro 
nacional con Patrulleros de Van-
guardia y el Gran Polo Patriótico 
desde el estado Vargas. Será la 
batalla del próximo 7 de octubre 
del pueblo organizado contra la 
burguesía, que sellará el camino 
hacia la independencia plena de 
Venezuela. El campo de batalla, 
según el líder de la Revolución 
Bolivariana, es la mente de los 
venezolanos y venezolanas, víc-
timas de una descomunal guerra 
sucia que desatan las transna-
cionales de la comunicación y 
sus expresiones internas, con el 
aplauso de la derecha nacional.
“Hasta donde mi imaginación 
alcanza, creo que lo que  ocurrirá 

el 7 de octubre será determi-
nante, definitivo, porque abrirá 
una nueva puerta: el retorno 
de Bolívar, de la Patria, del 
heroísmo del pueblo que hizo 
aquí la independencia de medio 
continente, ¡carajo!”, expresó el 
Candidato de la Revolución. 
La Jefatura del Comando de 
Campaña Carabobo la tiene 
Jorge Rodríguez, miembro de la 
Dirección Nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en calidad de General 
en Jefe, quien además es alcalde 
de la Caracas heroica, militante 
revolucionario y experto en 
materia electoral.“Es una batalla 
contra el oscurantismo político, 
contra la mentira”, sentenció el 
General en Jefe tras asumir su 
puesto de lucha, días después. 

Fases de la batalla
La primera fase de la Campaña 
de Carabobo culminará el 15 
de abril próximo, justo cuando 
cierre el registro electoral, y 
consistirá en la estructuración 
definitiva del equipo nacional, 
los 24 equipos estadales, los 333 
equipos municipales, los mil 115 
equipos parroquiales y más de 
11 mil comandos de Bases de 
Patrulla. “Estamos en el proceso 
de organizarnos para la batalla, 
que implica la organización de 
todos los Comandos, la estruc-
turación definitiva del Gran 
Polo Patriótico y los millones 
y millones de almas que hacen 
vida alrededor de este proyecto 
revolucionario y que apoyan con 
todas las fuerzas de su alma al 
Comandante Hugo Chávez”, 
dijo. Conmemorados los 10 años 
de la rebelión cívico-militar que 
restituyó en el poder al Coman-
dante Chávez, luego de haber 
sido derrocado por la oligarquía 
horas antes, entrará la fase de 
aproximación al ataque, que 
culmina el 30 de junio. La ter-
cera fase comienza justo el 1 de 
julio, cuando inicia formalmente 
la campaña electoral según el 
cronograma del Consejo Nacion-
al Electoral. Culmina el 4 de oc-
tubre. El ataque final se llevará 
a cabo el 7 de octubre durante 
las elecciones, día esplendoroso 
para sellar, con majestuosidad, 
la independencia nacional. La 

quinta y última fase será la con-
solidación de la victoria popular.
Estudiar al enemigo
En toda batalla se hace im-
perativo conocer al enemigo: 
sus flancos débiles y fuertes, 
sus potencialidades, su déficit y 
su capacidad de maniobra. Nada 
puede quedar al azar. Por eso, 
conocer el programa del can-
didato de la derecha es una de 
las primeras instrucciones del 
General en Jefe Jorge Rodríguez.
“El enemigo tiene una 
estrategia muy bien di-
señada para engañar, para 
mentir y tratar de esconder 
su programa. Una cosa muy 
importante es, y el Comando 
de Campaña debe hacerlo, 
conocer bien lo que dice en 
cuanto a la industria petrol-
era, por ejemplo”, señaló 
Rodríguez. Su estrategia ha 
sido esconderse, no confrontar 
al Comandante, mientras los 
medios de comunicación a su 
disposición hacen el trabajo 
sucio contra la gestión del Go-
bierno revolucionario y la salud 
del Presidente Chávez. “Yo creo 
que él rehuirá el debate, por 
lo que va a recurrir al discurso 
elusivo, vacuo, fastidioso, que 
no se compromete y lleno de 
lugares comunes, pero, por otra 
parte, vienen desarrollando 
un guerra sucia brutal contra 
el Presidente”, puntualizó. La 
espada no  podrá ser envainada 

una vez derrotado el enemigo. 
Rodríguez alerta sobre el uso 
de las encuestas por parte de la 
oposición como un instrumento 
para no reconocer el triunfo del 
pueblo en la Batalla de Carabobo 
próxima. 

T/ Jesús Manzanárez
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Patrulleros y Patrulleras de Vanguardia pueden 
procesar sus recorridos casa por casa en la
página web del PSUV

Primera fase del despliegue culmina a mediados de abril 

Un novedoso mecanismo de 
interacción e información entre 
la militancia revolucionaria y la 
Dirección Nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) se creó para el registro  
del trabajo casa por casa en la 
primera fase del despliegue, que 
debe culminar a mediados del 
mes de abril. En el link denomi-
nado Despliegue Casa por Casa, 
ubicado en la sección PSUV en 
Acción, de nuestra página web 
www.psuv.org.ve, el Patrullero 
o Patrullera podrá enviar a la Co-
misión Nacional de Organización 
y Técnica Electoral los insumos 
recogidos en su despliegue casa 
por casa, así como recibir line-
amientos directos de parte de 
la Dirección de nuestra organi-
zación. El sistema sólo pide el 
número de cédula del Patrullero 
o Patrullera y su número de telé-
fono para ingresar. La validación 
de la información suministrada 
no debe tardar un lapso mayor 
de 5 días. El o la militante de-
berá llenar los  instrumentos en 
duplicado para que tenga
constancia de su trabajo reali-
zado. En caso de que no tenga 
internet, el Patrullero o Patru-
llera deberá consignar su planilla 
en la Base de Patrulla, que a su 
vez la remitirá a la Sala Situa-
cional del PSUV  en cada estado, 
coordinada por el enlace estadal 
de la Comisión Nacional de Or-
ganización y Técnica Electoral. 
“Pese a que todavía falta mayor 
difusión entre la militancia, el 
sistema es útil e integrador, 
puesto que nos permite re-
gistrar los datos recogidos en 
el despliegue casa por casa y 
además constatar que la infor-
mación ha sido validada por la 
sala situacional”, indicó Marcos 
Urquiola, Patrullero de Van-

guardia de La Vega, en Caracas.
Informó que en esa parroquia se 
han visitado más de 580 familias, 
de las cuales 300 aún no han 
sido registradas en el sistema. 
La razón es la siguiente: “Varias 
de las personas que hacen el 
patrullaje no tienen acceso a 
internet, pero los coordinadores 
de las Bases de Patrulla esta-
mos trabajando en el registro 
de la información”, afirmó. El 
militante revolucionario indicó 
que entre las necesidades más 
frecuentes en el trabajo casa por 
casa destacan viviendas en mal 
estado, embarazos tempranos, 
personas con discapacidad que 
aún no han sido atendidas por 
las Misiones de la Revolución y 
adultos mayores sin pensiones.

“Lo importante es que las 
familias nos abren las puertas 
de sus casas. Poco a poco está 
fluyendo la información y todo se 
está organizando por medio de 
este sistema”, señaló el Patru-
llero, quien aseguró que pronto 
el PSUV de La Vega tendrá 
su casa propia. A través del 
sistema el Patrullero o Patru-
llera también podrá reportar el 
avance de las obras de la Gran 
Misión Vivienda de Venezuela y 
la ejecución de la Gran Misión 
Agro-Venezuela en su respectivo 
ámbito de acción, justamente 
para que el Gobierno aplique los 
correctivos donde haya que ha-
cerlo. El Comandante Presi-
dente Hugo Chávez informó que 
hasta ahora se han registrado 

más de 600 mil hogares en todo 
el país como parte de la primera 
fase del despliegue casa por 
casa. “Que no cese el trabajo 
casa por casa”, instruyó el líder 
de la Revolución Bolivariana.
La Patrulla de Vanguardia es la 
célula de base del PSUV y debe 
estar formada por entre 10 y 20 
militantes revolucionarios.
Patrullas contra el desabas-
tecimiento. Además de apoyar 
las Grandes Misiones de la 
Revolución Bolivariana, las 
Patrullas de Vanguardia tienen 
la tarea histórica de alertar e 
informar sobre los casos de aca-
paramiento, desabastecimiento 
y especulación de aquellos 
rubros básicos de la cesta básica, 
dado que la derecha utiliza esos 

flagelos cuando se aproxima un 
evento electoral. Las Patrullas 
de Vanguardia también deben 
motivar la inscripción de nuevos 
votantes en el padrón electoral, 
cuyo registro cierra el 15 de 
abril próximo.  Deben consoli-
dar la organización de las Bases 
de Patrullas y las Patrullas de 
Vanguardia y, además, difundir 
los logros de la Revolución 
Bolivariana. 

T/ Jesús Manzanárez

    La validación de la información se materializará en un lapso no mayor a 5 días. Se han visitado casi un 
millón de hogares en todo el país.
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La Batalla de Carabobo echará las bases reales
de la independencia plena de Venezuela 
     El Comando de Campaña avanza en la estructuración de los equipos en todos los niveles. Ya están defi nidas las fases 
de la batalla. Hay que conocer el programa del enemigo.

Descárgalos de la página web www.psuv.org.ve y discútelos con tu Patrulla de Vanguardia 
Artículo 9: deberes del o la militante  
Toda y todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es socialista, bolivariano, antiimperialista, anticapitalista, interna-
cionalista, 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:

    Defender la Patria, la Revolución y su líder y el PSUV.
    Cumplir con los valores éticos-morales, formación, autoformación, disciplina, solidaridad y amor revolucionario.
    Cotizar para el financiamiento del partido de acuerdo a las reglas de progresividad y proporcionalidad.
    Acatar y cumplir los lineamientos e instrucciones, emanadas de las distintas instancias de dirección del partido.
    Estar a la disposición de las estructuras de Dirección del Partido para cumplir cualquier actividad en la que sea
    requerida o requerido.
    Ejercer acciones permanentes de trabajo voluntario direccionado por el partido.
    Luchar incansablemente contra el flagelo de la corrupción.
    Enfrentar el burocratismo en cualquiera de sus expresiones.
    Formarse y autoformarse dentro del Sistema de Formación del PSUV.

Conoce los estatutos del PSUV

Envía tu número
de cédula al 489 
y participa en el 
Comando de Campaña 
Carabobo
Hasta ahora se han regis-
trado más de 66 mil volun-
tarios para el Comando de 
Campaña Carabobo, informó 
Diosdado Cabello, Primer 
Vicepresidente del PSUV. Si 
quieres formar parte activa 
de la Batalla de Carabobo, 
envía tu número de cédula, 
sin espacios ni puntos,  al 
489 desde tu teléfono celular.
De inmediato serás ubicado 
por el Comando de Campaña 
Carabobo como parte del 
alistamiento necesario para 
la batalla. La convocatoria no 
sólo es para la militancia del 
PSUV, sino para todo aquel 
que se siente identificado 
con el Comandante Hugo 
Chávez y desea ser parte 
de la historia viviente de 
nuestro país.

“El sistema sólo pide el número cédula del 
Patrulleros o Patrullera y su número de 
teléfono para ingresar”

“El problema de la organización de un partido revolucionario no puede desarrollarse orgánicamente sino a partir de una teoría de la revolución misma.” 
                                                                                                             George Lukács

La lucha es entre el Pueblo contra la burguesía



No sabemos a ciencia cierta 
porque el 8 de marzo es el 
Día Internacional de la Mujer, 
algunos y algunas dicen, o por 
lo menos eso es lo que está en 
el imaginario colectivo, que ese 
día se conmemora la lamenta-
ble masacre de la Fabrica de 
camisas Triangle en Nueva 
York en la que murieron más 
de 140 mujeres, que encerradas 
por los patronos no pudieron 
escapar del incendio;  hete aquí, 
que la masacre ocurrió el 25 de 
marzo de 1911, y aunque sin 
duda fue tan terrible que indujo 

a cambios importantes en la 
legislación norteamericana no 
fue el 8 como tal.  Ahora bien, ya 
antes las mujeres socialistas, en 
las compañeras Clara Zetkin y 
Luise Zietz proponen en agosto 
de 1910 durante la Conferencia 
Internacional de Mujeres Social-
istas en Copenhague conmemo-
rar el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora , quedando 
aprobado por las delegadas de 
los 17 países participantes; y si 
vamos más atrás, nos encon-
tramos con que en  Estados 
Unidos, por iniciativa del Partido 

Socialista se conmemora  el 28 
de febrero de 1909  el Día de las 
Mujeres Socialista, inclusive en 
ese mismo país y a instancia de 
la Federación de Clubes de Mu-
jeres Socialista de Chicago en 
1908 llaman a un Día de la Mujer 
para el 3 de mayo de ese año, en 
el que realizan una conferencia 
que tenía como puntos: 1. La 
Educación de la Clase Traba-
jadora y 2. La Mujer y el Partido 
Socialista. Ah, pero estas tres ini-
ciativas, como verán, tienen que 
ver con el Socialismo,  con  estos 
seres diabólicos que hablan de 
lucha de clases, de derechos 
laborales, de parar la esclavitud 
y la dominación de los seres 
humanos por los seres humanos, 
son ellos y no otros los que pro-
ponen reivindicar a la mujer con 
un día que visibilice sus luchas.  
Es más, sabemos inclusive que 
en 1911 centenares de miles 
de mujeres  en Europa, haci-
éndose eco del llamado hecho 
desde la Conferencia de Mujeres 
Socialistas, salen a las calles el 
19 de marzo a manifestar por 
el derecho al voto y a la partici-

pación femenina, el derecho a un 
trabajo digno, a la educación y 
por derechos laborales iguales a 
los de los hombres. Es en 1914, 
cuando las Alemanas con Clara 
Zetkin a la cabeza, marcan el 
Día de la Mujer Trabajadora 
para el 8 de marzo de ese año, 
por qué, la verdad es que no es 
importante, lo prioritario era 
conmemorarlo. Más relevante, 
y para las revolucionarias lo que 
define y consolida ésta fecha, 
es cuando un 23 de febrero por 
el calendario ruso, 8 de marzo 
por el calendario gregoriano, 
las mujeres,  contraviniendo 
la orden del partido, salen a la 
calle a conmemorar el Día de 
la Mujer Trabajadora pidiendo 
paz y pan, declarándose en 
huelga las modistas y tejedoras 
de Petrogrado, comenzando así, 
lo que hoy conocemos como La 
Revolución de Febrero, primer 
fase de la Revolución Rusa. 
Y hoy, hoy las mujeres revolu-
cionarias, socialistas, antimperi-
alistas seguimos en pie de lucha 
por los derechos de las mujeres 
trabajadoras, por la igualdad y la 

equidad entre los géneros, por 
un mundo sin pobreza, entendi-
endo que, la desigualdad es el 
principio básico del capitalismo, 
y que el patriarcado es el soporte 
cultural de esa desigualdad, 
por lo que hoy y hasta siempre 
lucharemos por derrotar todas 
las inequidades; las de clase, las 
de género, las etnicas. Porque 
Sin Feminismo no hay Social-
ismo. 

T/ Daniella Inojosa (La China)
Red de Colectivos La Araña 
Feminista (Guarura Films)
dinojosa@gmail.com
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    Es en 1914, cuando las alemanas, con Clara Zetkin a la cabeza, marcan el Día de la Mujer Trabajadora para el 
8 de marzo de ese año.

Mujeres marcharon en su día por 
amor a Chávez
Miles de féminas reivindica-
ron su papel protagónico en 
la Revolución Bolivariana, 
que ha luchado contra el 
patriarcalismo y el machismo 
en todas sus manifesta-
ciones. Ansiosas de que el 
Comandante Chávez regrese 
a Venezuela, se compro-
metieron a ser parte de la 
legión de libertadores y 
libertadoras que coronará la 
Batalla de Carabobo el 7 de 
octubre próximo, además 
de seguir luchando por una 
Socialismo Bolivariana hecho 

con las manos y el ímpetu 
de la mujer venezolana.sin 
pobreza, entendiendo que, la 
desigualdad es el principio 
básico del capitalismo, y que 
el patriarcado es el soporte 
cultural de esa desigualdad, 
por lo que hoy y hasta siem-
pre lucharemos por derrotar 
todas las inequidades; las de 
clase, las de género, las etni-
cas. Porque Sin Feminismo 
no hay Socialismo. 

Ya comenzaron a realizarse 
en todo el país las Asambleas 
Patrióticas Populares territo-
riales del Gran Polo Patriótico 
(GPP) en las que se discute 
cómo será el abordaje de los 
movimientos sociales para las 
elecciones presidenciales y 
regionales previstas para este 
año 2012, así como las líneas 
estratégicas del Plan Nacional 
Simón Bolívar 2013- 2019.
Las Asambleas Patrióticas 

Populares tienen autonomía para 
decidir cuáles son sus vocerías 
y su secretaria operativa, esta 
última encargada de mantener 
informados y debidamente con-
vocados a todos los colectivos 
sociales que la integran.“Ya 
comenzaron a instalarse. En 
Caracas, por ejemplo, se efec-
tuaron las de El  Junquito y las 
del 23 de Enero. Lo mismo está 
pasando en Aragua y en Mi-
randa”, informó Daniela Inojosa, 

integrante del Equipo Promo-
tor del Gran Polo Patriótico.
El Equipo Promotor Nacional 
trabaja actualmente en el diseño 
estratégico de las Asambleas 
Patrióticas Populares de carácter 
sectorial, dado que ya están en 
marcha las de carácter territo-
rial. “Estamos trabajando en 
la convocatoria de los sectores 
sociales. Creemos que todos 
los sectores deben reunirse en 
la Gran Asamblea Patriótica 

Nacional para constituir los Con-
sejos Patrióticos Sectoriales o 
temáticos, dado que el Plan Na-
cional Simón Bolívar está hecho 
por sectores”, indicó Inojosa.
Anunció que el Equipo Promo-
tor Nacional trabaja para que la 
Asamblea Patriótica Nacional, 
que inicialmente está prevista 
que se realice el 13 de abril 
próximo, se extienda por varios 
días, pues deben confluir tanto 
los voceros sectoriales como 

los territoriales. “Sería mucho 
más inclusivo tomar Caracas con 
campamentos. Esto es una cosa 
muy amplia y hay que demos-
trarla con hechos”, resaltó. En 
total se registraron más de 32 
mil organizaciones y colectivos 
sociales del Gran Polo Patriótico.

T/ Jesús Manzanárez

PCV propone tres vertientes para el GPP: Partidos 
Políticos, Organizaciones Sociales y Trabajadores

Trabajan en 12 ejes con la Ley Orgánica del Trabajo

El Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) se sumará a 
cualquier instancia que surja 
como parte de la construcción 
del Gran Polo Patriótico (GPP), 

aun cuando sus 
planteamientos 
durante el proceso 
no sean los que 
hayan prevalecido 
en las discusiones 
que se han re-
alizado en todo 
el país. Proponen 
tres vertientes 
para el GPP, que 
lo conciben como 
plataforma de lucha 
permanente contra 
el imperialismo y 

en pro del Socialismo: los parti-
dos políticos, las organizaciones 
sociales y los trabajadores. “El 
PCV está dispuesto a participar 

en todos los procesos de alianza 
que contribuyan a garantizar 
esa victoria (la del Comandante 
Chávez). Actualmente estamos 
participando en la vertiente de 
las organizaciones y de masas”, 
informó Oscar Figuera, S
secretario general de esa or-
ganización. Consideran que la 
estructura jerárquica de los par-
tidos políticos (vertical) y la de 
los movimientos sociales (hori-
zontal) son distintas, aun cuando 
persigan un  mismo objetivo. 
“También hay una dispersión del 
movimiento obrero y sindical, 
por lo que es importante una 
instancia para los trabajadores”, 
señaló Figuera. Ratifican su 

compromiso de apoyar al Presi-
dente Hugo Chávez para las 
próximas elecciones presiden-
ciales, tal y como lo dispuso el 
XIV Congreso Extraordinario de 
la organización el año pasado.
Ley Orgánica del Trabajo
“La garantía de que ese instru-
mento contenga las propuestas 
programáticas de la clase obrera 
y del movimiento sindical cla-
sista es que haya movilización. 
No basta con que el Presidente 
Chávez, quien ha demostrado su 
compromiso con los trabajadores 
y el pueblo, tenga la voluntad 
de producir un instrumento 
progresista”.Así lo afirmó Oscar 
Figuera, quien informó que el 

PCV trabaja sobre la base de 
12 ejes con respecto a la Ley 
Orgánica de Trabajo, entre los 
que destacan la plena estabili-
dad laboral, la reducción de la 
jornada laboral, el control de los 
trabajadores sobre la producción, 
la eliminación de la tercerización 
y de los períodos de prueba. El 
Presidente Chávez se com-
prometió a promulgar la Ley 
Orgánica del Trabajo el próximo 
1 de mayo, Día del Trabajador. El 
PCV elevará sus propuestas al 
Ejecutivo Nacional.

T/ Jesús Manzanárez

    Oscar Figuera asegura que participarán en todas las instancias del GPP. Ratifican compromiso con 
el Comandante Chávez

En las Asambleas Patrióticas Populares confluyen todas las 
organizaciones políticas y sociales 
    Tienen autonomía para decidir cuáles son sus vocerías y su secretaria operativa. Equipo Promotor 
comenzará a convocar a los sectores

Promotores plantean encuentro nacional de varios días

El Gran Polo Patriótico tiene que ser un espacio de encuentro, de armonía, de complementación 
de fuerzas políticas, sociales, morales, económicas de todos los sectores comprometidos con el 
Socialismo.

Hugo Chávez Frías
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La oposición busca reavivar viejos temores para 
confrontar al pueblo contra el pueblo

El Movimiento de Pobladores llama a no caer en provocaciones

En la medida en que se acerque 
el día de las elecciones presiden-
ciales la oposición “venezolana” 

buscará confrontar al pueblo 
contra el propio pueblo con 
temas como la propiedad privada 

individual, un temor infundado 
sobre algunos sectores del país 
desde que la Revolución Boli-
variana apareció en el horizonte 
histórico de la patria.
El Movimiento de Pobladores, 
miembro del Gran Polo Patrióti-
co, asegura que las élites del 
país buscarán propiciar ocu-
paciones ilegales para traficar 
electoralmente con el déficit 
de vivienda heredado de la IV 
República, que la Revolución 
Bolivariana busca subsanar pro-
gresivamente con la construc-
ción de viviendas dignas.
“Creemos que las invasiones 
son una expresión incorrecta 
de una lucha justa por la demo-
cratización de la ciudad. Esas 

ocupaciones siempre se prestan 
para agendas políticas oscuras 
de traficantes de las necesidades 
del pueblo”, afirmó Andrés 
Antillano, del Movimiento de 
Pobladores.
Llaman al pueblo a no caer en 
provocaciones y a construir 
mecanismos mucho más efi-
cientes, para el rescate de 
terrenos ociosos. “Mucho más 
grave que las invasiones es la 
cantidad de suelos urbanos oci-
osos en ciudades donde la gente 
no tiene vivienda o subsiste en 
condiciones precarias de habita-
bilidad”, apuntó.
¿Otro estallido social?
Carlos Hurtado, del Colectivo 
Clase Media Socialista, afirmó 

que las invasiones registradas en 
Caracas el 27 de febrero pasado 
-45 en total- buscaban otro 
“Caracazo”.
“Hubo conatos de confrontación,  
pero todo fue controlado bajo el 
diálogo y el respeto de la Guar-
dia Nacional hacia el pueblo. En 
la IV República  los hubiesen 
reprimido sin piedad alguna”, 
comparó.
Recalcó que el Gobierno está 
de la mano con las clases 
sociales que son víctimas de la 
explotación, incluyendo la clase 
media.

T/ Jesús Manzanárez

    Se registraron más de 45 invasiones el 27 de febrero pasado. “Buscaban otro Caracazo”, aseguró Carlos Hurtado, del Colectivo 
Clase Media Socialista

    Se elegirá a los voceros que participarán en el Encuentro Nacional del GPP
Las comunidades indígenas 
de todo el país realizan sus 
Asambleas Patrióticas Populares 
hasta el 17 de marzo próximo 
con miras al Encuentro Nacional 
del Gran Polo Patriótico (GPP) 
que se realizará en el mes de 
abril.

Bernardo Fernández, integrante 
del Equipo Promotor del GPP, 
informó que los encuentros per-
mitirán construir el programa de 
lucha de los pueblos indígenas 
para la construcción del socia-
lismo bolivariano. Dijo que hay 
una mayoría abrumadora de 

comunidades originarias en todo 
el país que apoya al Coman-
dante Chávez.En las Asambleas 
Patrióticas Populares confluyen 
todos los sectores políticos y 
sociales que hacen vida en un 
territorio determinado. Tienen 
autonomía para decidir cuáles 

son sus vocerías y su secretaria 
operativa, esta última encar-
gada de mantener informados y 
debidamente convocados a todos 
los colectivos sociales que la 
integran. 

Hasta el 17 de marzo Comunidades Indígenas 
realizarán Asambleas Patrióticas Populares

Opinión
Aportes teológicos
Pueblo chavista, pueblo creyente…

Si alguna característica posee-
mos como pueblo venezolano es 
la profunda actitud religiosa. Lo 
religioso es, sin duda, una forma 
de comprender y concebir la 
vida, es un aspecto integrante 
de la cosmovisión. La vida, la 
enfermedad, los ciclos de la 
naturaleza y el rumbo de la 
historia son temas que pasan 
por el filtro de esa comprensión 
religiosa; y esto que decimos 
quedó evidenciado cuando 
nuestro compañero presidente 

Hugo Chávez anunció al pueblo 
su estado de salud. Inmediata-
mente, sectores de derecha, 
incluyendo personas con convic-
ciones religiosas, atribuyeron 
como causa el castigo divino y 
un sinfín de designios. El creer 
que Dios o alguna divinidad 
son responsables de todos los 
hechos biológicos y naturales 
se denomina “determinismo 
mágico”. El aceptar la enferme-
dad y la salud y los fenómenos 
naturales desde una óptica 

científica y dándole fuerza al 
sentido autónomo que tiene 
cada uno, no se contrapone con 
el sistema de creencias que se 
pueda manifestar. El negar tal 
autonomía biológica y natural y 
darle una connotación estricta 
y ciegamente religiosa es creer 
entonces en un Dios opuesto al 
que predicó Jesús de Nazaret 
hace ya dos milenios en Pales-
tina. Un verdadero cre-yente es 
aquel que con inmensa actitud 
de amor le confía a su Dios 

cualquier faceta de su vida y 
descubre su paso y presencia 
reconfortante por su propia 
historia y por la de sus herma-
nos. La oración de un pueblo 
creyente es aquella que clama y 
se compromete ante la divini-
dad de ese Dios liberador por  
la salud y el bienestar de los 
semejantes.

T/ Máximo Ochoa Marchán
maximo8a1974@hotmail.com

Trabajadores de la vigi-
lancia exigen reducción 
de jornada laboral

Plantean ser igualados al resto 
de los sectores laborales del 
país. Los trabajadores de la vigi-
lancia exigen que la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo contemple 
la reducción de la jornada laboral 
de ese sector a 8 horas, dado 
que actualmente está estable-
cida sobre la base de turnos de 
24 horas de trabajo por otras 24 
horas libres. En algunos casos 
la fórmula es 12 por 12. “Somos 
el sector más discriminado y 
desamparado por la actual Ley 
Orgánica del Trabajo. Solicita-
mos que la nueva LOT incor-
pore un capítulo destinado a 
igualar las condiciones laborales 
con el resto de los sectores del 
país”, expresó José Castillo, 
miembro del Consejo Nacional 
de Trabajadores Bolivarianos del 
sector de la Vigilancia.
También exigen la abolición del 
decreto 699, promulgado bajo 
el primer gobierno de Carlos 
Andrés Pérez, en el año 1975. 
“El propósito de ese decreto era 
dominar y dirigir a su antojo el 
trabajo de la vigilancia, separán-
dolo de la Ley Orgánica del 
Trabajo”, apuntó.

La mujer venezolana hoy es sím-
bolo de esfuerzo y dedicación 
en el país, la integración y la par-
ticipación ya no sólo queda en el 
papel, ahora trasciende y se con-
vierte en verdad de este proceso 
revolucionario con igualdad 
de género. Antes del proceso 
revolucionario del Comandante 
Chávez, la situación de la mujer 
era otra, sólo era utilizada en 
campañas machistas que colo-
caban a las féminas en cargos 
donde no se valoraba su fortaleza 
e intelectua-lidad, únicamente 
eran símbolos de sexualidad, 
que vendían productos, o 
simplemente títeres necesarios 
para realizar su voto en cada 
elección, no poseían leyes que 
protegieran la igualdad de 
género, a la familia, a las niñas 
y niños ni mucho menos a ella, 
en una palabra: ¡No Existía la 
Revolución!. Estas luchadoras 
sociales trabajan hoy por hoy 
para que se activen el proceso 
de cambio en sus comunidades, 

muchas de estas madres se han 
integrado a diferentes misiones 
con ganas de dar lo mejor de 
sí, lideran al Polo Patriótico y 
buscan la mejora de su calidad 
de vida, la idea es articularse 
en cada proyecto que propone 
nuestro Presidente.
Ejemplo de patria
Sonia del Carmen Contreras, 
quien ha sido una de las tantas 
beneficiadas por el Estado, no 
sólo con la adquisición de un 
apartamento totalmente amo-
blado en el Municipio General 
Rafael Urdaneta -por ser inte-
grante de una de las tantas fa-
milias que perdieron su vivienda 
en la comunidad de Coche-  sino, 
además, de la Misión José Grego-
rio Hernández por tener una de-
ficiencia psicomotora, el pueblo 
le ha dado la oportunidad de 
ser una de las integrantes, sin 
discriminación, del Frente Fran-
cisco  de Miranda del municipio. 
Contreras expone que “al tomar 
la batuta de su subsistencia 

logró la transformación social, 
no sólo de manera económica, 
sino de forma ideológica”. La vida 
le ha enseñado que la pelea se 
gana luchando, por ello da pasos 
firmes apoyando a las Misiones 
de nuestro líder. En esta opor-
tunidad acompaña a uno de los 
cuartetos del Casa por Casa de la 
Gran Misión Hijos de Ve-
nezuela y Amor Mayor”, 
además, agradece a “Dios 
primeramente y a nuestro 
Comandante en Jefe por darle 
la oportunidad de dar su granito 
de arena para el crecimiento de 
la nación”. Igualmente nos
explica que “como luchadora 
social convive con diferentes 
comunidades que en algún mo-
mento creen o no en el cambio, 
pero que cuando  ven la reali-
dad, se quitan el pañuelo que
no los dejaba ver y entienden 
que lo primero es la organi-
zación interna de sus espacios 
para alcanzar el proceso revolu-
cionario”. Además, asegura

que “todo lo que dice el presi-
dente Chávez lo cumple, lo que 
se debe tener es paciencia” 
acotó. 
A paso de vencedores
Hoy diferentes féminas asumen 
su responsabilidad, integran el 
cambio y consolidan la nueva 
patria, grande en fuerza y es-
píritu, otro modelo de constan-
cia que se lidera en la urbani-
zación Ciudad Hermosa, de la 
parroquia Nueva Cúa, en donde 
18 Madres del Barrio se activan 
para la mejora de sus espacios.
Así lo expresó la señora Adelfa B. 
Olorfa, miembro del Consejo Co-
munal Ciudad Hermosa I, quien 
informó que sus Madres del Ba-
rrio son “alistadoras, voceras de 
Consejos Comunales, integrantes 
del PSUV  y pare usted de con-
tar”.Blanca Solano, beneficiaria 
de esta Misión, expresa que “la 
idea es activar la organización de 
los espacios” y de esta manera, 
“garantizar el Buen Vivir de los 
ciudadanos”.

Para Doris Blanco se está “rea-
lizando un esfuerzo de trabajo  
donde sus voceras Alexis López, 
Rosalba Pacheco, Maricruz Que-
sada, Vanessa Pacheco, entre 
otras, se articulan para activar el 
crecimiento económico y social 
de la comunidad”.  Asimismo 
aseguró que se están planifi-
cando 4 proyectos socioproduc-
tivos, entre los que destacan 
las Casas Pro-cesadoras de 
Hortalizas -donde existirá un 
sembradío en sus viviendas para 
activar su desarrollo endógeno- 
la carpintería, la costura y los 
dulces criollos, asegurando que 
“el beneficio es de todas y todos 
para que se vea mejorada su 
calidad de vida”.

T/ Yolipmar González

Las mujeres son parte orgánica en la construcción 
del Socialismo
    Mujeres dan ejemplo de constancia en Miranda tomando la batuta de su subsistencia y liderando la transformación social que encabeza el 
Comandante Chávez  

La pelea se gana luchando

El programa de opinión de 
Ávila Tv, El Entrompe de Falopio, 
volvió  al aire este 5 de marzo de 
2012, estrenando nuevo horario 
nocturno, de lunes a viernes, de 
10:00 pm a 11:00 pm y ahora 
repotenciado con la retransmisión 
simultánea en la Televisora Ve-
nezolana Social, Tves. El En-
trompe de Falopio es un programa 
feminista, antipatriarcal, anti-
capitalista, antiimperialista, y lucha 
contra cualquier tipo de discrimi-
nación (por orientación sexual, por 
identidad de género, por etnia, por 
clase). Constituye una plataforma 
comunicacional de la agenda de 
lucha del movimiento de mujeres
y el movimiento feminista de izqui-
erda y revolucionario del país.

¡VUELVE EL 
ENTROMPE DE 
FALOPIO AL AIRE!



plié sus fuerzas, de robarle 
consignas al contrario, de 
pronunciar un discurso in-
clusivo donde todos caben, 
llegando a invocar lemas de 
raíces teológicas o bíblicas 
como pretende Capriles Ra-
donski:  “Hay un camino, 
yo soy el camino” .  (Ver-
sión truculenta del evange-
lio de Juan en el Capítulo 14, 
versículo 6, que dice: “Yo 
soy el camino, la verdad y 
la vida; nadie viene al Padre 
sino por mí”). Los diversos  
justificativos y soportes  de  
este tipo de trampa ideológi-
ca, tiene una de sus aristas 
en el modo de producción 
de conocimiento, 
donde se emplean ca-
tegorías y  procedimien-
tos que escamotean lo 
real. Esto es reforzado 
por el hecho de que tanto 
Capriles Radonski como  el 
partido Primero Justicia, 
han sido  formados ide-
ológicamente en el contexto 
del FETICHISMO JU-
RIDICO, con el siguiente 

basamento  epistemológico: 
1.- Formalismo lógico, 
donde la realidad contradic-
toria y desigual se encubre 
con fórmulas inclusoras: 
“todos somos iguales”, 
todos cabemos en el auto-
bús del progreso. 
De esta manera los datos 
empíricos adquieren otra 
naturaleza en la esfera de la 
abstracción lógica: 
La familia de Pedro Pérez  
que vive en el barrio La 
Dolorita de Petare es 
igual a la familia Zuloaga 
que vive en el Country 
Club y todos pueden ser 
millonarios.
2.- Inversión sujeto-
predicado: el trabajador 
que produce la  riqueza es 
sustituido por el capital que 
se apropia del trabajo ajeno. 
Todo ello se intenta validar  
bajo el slogan de “empleo 
digno y bien remune-
rado”
3.- Abstracciones vacías  
y generalizadoras: tal 
como se refleja en  el pro-

grama de la MUD donde 
se habla profusamente de 
“progreso”, “Sociedad 
productiva”,   creación 
de millones de empleos, 
todo esto sin  ir a la raíz del 
asunto, sin dar cuenta de la 
explotación y enajenación 
del trabajo, sin  cuestionar 
el lucro y la ganancia como 
móvil de la producción 
capitalista.De igual manera, 
se enarbola la vigencia de 
la libertad de empresa, y, al 
mismo tiempo. se protege 
a los monopolios y oligopo-
lios. Se habla de justicia e in-
clusión social, ignorando los 
conflictos de intereses, la 
pugna entre clases, etnias, 
géneros, naciones.
4.- Relación apariencial y 
simplificación: Se critica  
lo ideológico y se asume 
la defensa del pluralismo, 
pero al mismo tiempo, se  
colocan subrepticiamente 
sus posturas doctrinarias 
en defensa del capital. En la 
superficie se aparece como 
neutral y equilibrado pero 

en la profundidad dogmáti-
co y excluyente. 
5.-  Fragmen-tación del 
conocimiento, empleando 
datos sueltos, hechos y 
sucesos fuera de contexto, 
con  los cuales elaboran 
indicadores  de criminali-
dad, desempleo, desabas-
tecimiento e inflación.Este 
entramado de obstáculos 
epistemológicos, no sólo 
sirven en las operaciones de 
mitificación de la realidad, 
sino que son parte de la 
cobertura ideológi-
ca de  una minoría 
que se reviste como 
vocero  mayori-
tario. LOS IN-
TERESES PAR-
TICULARES DE 
LA BURGUESIA 
APARECEN LE-
GITIMÁNDOSE 
COMO INTERÉS 
GENERAL, siendo 
ésta una de las 
funciones ideológi-
cas  del discurso de 
Capriles  Radonski. 

Al aplicarle la crítica epis-
temológica que describi-
mos con anterioridad a las 
propuestas reaccionarias, 
comprobamos que el en-
mascaramiento, el recorte 
de la realidad y la abundan-
cia de lugares comunes,  
no resisten una verdadera 
prueba de consistencia y por 
supuesto no aguantan un 
debate serio. Siendo parte 
de nuestra tarea, desmontar 
sus fundamentos teóricos e 
ideológicos.

BATALLA DE LAS IDEAS
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Desde la perspectiva re-
volucionaria venezolana, 
está absolutamente claro 
que el candidato escogido 
en los conciliábulos de la 
autodenominada Mesa 
de la Unidad democrática 
(MUD), es el producto de 
un aparente consenso de 
sus partidos y organiza-
ciones integrantes, pero 
orquestado desde los 
estados Unidos, a través de 
su Departamento de Estado 
y con la clara participación 
ideológica del sionismo 
internacional. Henrique 

Capriles Radonsky es la 
figura de confrontación de 
clases, que se evidenciará 
abiertamente en la pre-
sente campaña electoral 
para las presidenciales de 
este año 2012, pero que 
luchará denodadamente por 
encubrir sus actuaciones, 
sus pensamientos verda-
deros y su pasado, a fin de 
poder engañar incautos 
y convencer a vacilantes, 
incluso –aparentemente- 
dentro de las filas del propio 
chavismo. La máscara del 
candidato o cómo escurrir 

el bulto. Ya comienzan a ser 
evidentes las maniobras que 
asume públicamente Hen-
rique Capriles Radonsky 
para enmascarar su realidad 
militante, sus compromisos 
de clase y sus verdaderas 
intenciones de cara a un 
eventual aplicación de un 
supuesto Programa de 
Gobierno. Las principales, 
que para esta fecha se han 
comenzado a ejecutar, las 
podemos enumerar de la 
siguiente manera: 
1.-Deslindarse de la vin-
culación con el sionismo 
internacional, adelantán-
dose a las denuncias bajo la 
excusa del anti-semitismo, 
tal como lo han asumido 
recientemente las entidades 
que lo apoyan en o desde 
los EEUU.Por esto Hen-
rique Capriles ya intenta 
ocultar sus vínculos con las 
corporaciones transnacio-
nales, atenúa sus nexos con 
el Departamento de Estado 
o se distancia del sionismo 
venezolano que participó en 
el golpe del 11 de abril, en-
tre cuyas figuras resaltantes 
están: Ivan Simonovich, 
Isaac Peres Recao y Pinchas  
Brenner, entre otros.
2.- Tratar de echarle tierra 
a su militancia en la secta 
Tradición, Familia y Propie-
dad (TFP).
3.-Negar su responsabilidad 
en acciones golpistas pun-
tuales (asalto a la embajada 
de Cuba, acompañamiento a 
Carmona Estanga)
4.- Disfrazarse de progresis-
ta, disimulando sus compro-

misos con el gran capital, 
nacional y transnacional.
5.- Asumir oportunista-
mente algunas  políticas 
del Gobierno Bolivariano 
que gozan de aceptación en 
la población, comenzando 
por la  propia Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, que  ahora 
quieren hacer suya. En esto 
intentan atraer a su campo 
a algunos sectores confun-
didos o franjas de los llama-
dos “Ni-ni”. 
La Batalla de Carabobo 
en el campo de las ideas
El Presidente Hugo 
Chávez, en su condición 
de candidato que gobierna 
obedeciendo, por mandato 
permanente del pueblo, 
ha planteado que la batalla 
hacia la victoria del 7 de 
octubre será esta vez en 
Carabobo y no en Santa 

Inés. Para ello ha dado 
especial importancia a la 
confrontación ideológica, a 
la guerra de ideas, a la lucha 
ideológica, programática, 
estratégica. De allí  la impor-
tancia  de confrontar estas 
maniobras de la derecha, 
con argumentos episte-
mológicos.En el combate de 
las imposturas esbozadas 
en párrafos precedentes, 
particularmente  las nu-
meradas  4 y 5, debemos 
emplear la crítica teórica del 
conocimiento que 
sustenta las propuestas de 
gobierno que comienza 
a enarbolar Capriles Ra-
donski. En esa dirección, 
podemos comenzar  seña-
lando que la dominación 
burguesa,  históricamente, 
nunca renuncia a darse  un 
baño de legitimidad, de 
construir alianzas, que am-

Candidato Capriles Radonsky 
sigue confeccionando su máscara
    El abanderado de la ultraderecha venezolana para las elecciones presidenciales pretende ocultar sus vínculos 
con el sionismo internacional, negar su origen con la organización fascista Tradición Familia y Propiedad así como 
sus responsabilidades en el Golpe de Estado del año 2002 

Un disfraz para la campaña 2012
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Capriles asaltando la embajada de Cuba en Venezuela

Los medios legitimaron el asalto
de Capriles a la embajada de CubaEl asedio incluyó la destrucción de vehículos y cortes de agua y luz



Dice Fidel, en su célebre 
conversación de cien horas 
con Ignacio Ramonet, que 
“el hombre no nace revolu-
cionario”, como una forma 
de explicar la necesidad de 
la formación ideológica en 
la militancia revoluciona-
ria. En la actual época de 
desarrollo histórico, esa 
afirmación adquiere una 
dimensión particular, en la 
medida en que apreciamos 
cómo el capitalismo es cada 
vez más dependiente de 
mecanismos externos que 
le permitan su reproducción 
como sistema en la sociedad.
Originalmente, Marx planteó 
la necesidad del capitalismo 
de generar una superes-
tructura ideológica que le 
permitiera la inculcación 
permanente de su lógica 
en la población. Según él 
dos instrumentos históricos 
fundamentales servían a 
ese propósito: la educación 
y la religión. Algunos años 
después, Gramsci añadía 
un elemento fundamental 
para lo que él consideraba 
un elemento determinante 
en la estructura ideológica 
de dominación del capitalis-
mo a partir del siglo XX: los 
medios de comunicación.
István Mészaros, sostiene 
que a través del sistema de 
control metabólico social, 
“los apologistas del capital 
hacían —y continúan hacién-
dolo— todo cuanto podían 
a fin de anular la conscien-
cia que tiene el pueblo de 
su tiempo histórico, con la 
intención de eternizar su sis-
tema” (“El desafío y la carga 
del tiempo histórico”). Junto 
a tal apreciación, se puede 
agregar la exaltación del 
dinero y su promoción como 
meta máxima en la sociedad, 
el consumismo, así como el 
egoísmo y el individualismo, 

consecuencias directas de la 
lógica de la competitividad 
capitalista. De esa manera 
surge uno de los principa-
les retos a asumir por toda 
Revolución; emprender la 
construcción del socialismo 
con seres humanos forma-
dos en la lógica del capita-
lismo, impregnados de los 
antivalores del capital. Lenin 
lo planteaba de la siguiente 
manera: “la burguesía, cuya 
resistencia se halla decupli-
cada por su derrocamiento 
(aunque no sea más que en 
un solo país) y cuya potencia 
consiste, no sólo en la fuerza 
del capital internacional, en 
la fuerza y la solidez de las 
relaciones internacionales de 
la burguesía, sino, además, 
en la fuerza de la costumbre” 
(“La enfermedad infantil del 
izquierdismo en el comu-
nismo”). Es por ello que 
durante el cambio sistémico-
estructural para la construc-
ción del socialismo debe 
abordarse la transformación 
del hombre y la mujer en 
la sociedad a partir de la 
creación de una conciencia 
socialista, capaz de brindarle 
al ser humano una nueva 
manera de entender el mun-
do que le rodea, basada en 
la ideología revolucionaria, 
y con un objetivo a seguir 
determinado por el deber 
social. 
Partido para crear con-
ciencia Ante tal necesidad, 
se requiere de un partido 
revolucionario, conformado 
por militantes que empiecen 
a expresar de manera inte-
gral esa conciencia y cuya 
labor consista en guiar a la 
población, ideológicamente 
atrasada, hacia el socialis-
mo. Fidel, con su sencillez 
característica, lo explica de 
la siguiente manera:”¿Cuál 
es la función del partido? 

Orientar. Orienta en todos 
los niveles... Crea la con-
ciencia revolucionaria en las 
masas, es el engranaje con 
las masas, educa a las masas 
en las ideas del socialismo 
y en las ideas del comunis-
mo, exhorta a las masas al 
trabajo, al esfuerzo, a defen-
der la Revolución. Divulga 
las ideas de la revolución, 
supervisa, controla, vigila, 
informa, discute lo que tenga 
que discutir” (“El partido, 
una revolución en la Re-
volución”).Por lo tanto, la 
principal labor del partido es 
desarrollar la propaganda. 
A través de ella se profun-
diza, en primer término, la 
conciencia socialista que 
movilizará a la militancia al 
trabajo y, segundo, se logra 
convencer cada vez más y 
a más personas acerca de 
la necesidad histórica del 
socialismo, elevando con-
sistentemente la capacidad 
de razonamiento político del 
pueblo en general, necesaria 

para solucionar los pro-
blemas fundamentales del 
país. El Che Guevara señaló 
algunas expresiones carac-
terísticas de la conciencia 
socialista que debe resultar 
de tal proceso propagandís-
tico:  “El espíritu de sacrifi-
cio, de la camaradería, del 
amor a la patria, del espíritu 
de ser vanguardia en cada 
momento de lucha, el espí-
ritu de conductor mediante 
el ejemplo, de conductor 
modesto, de conductor sin 
estridencias que debe tener 
un miembro del Partido. 
Pero, además, el miembro 
del partido nuevo tiene que 
ser un hombre que sienta ín-
timamente en todo su ser las 
nuevas verdades, y que las 
sienta con naturalidad, que 
aquello que sea sacrificio 
para el común de la gente 
sea para él simplemente la 
acción cotidiana, lo que hay 
que hacer y lo que es natu-
ral hacer”.Las afirmaciones 
del Che permiten entender, 

sin menospreciar las con-
diciones materiales como 
elementos determinantes 
en la formación ideológica 
(Marx), que hoy en día, fren-
te al proceso de desconcien-
tización y la avalancha de 
ideología capitalista que día 
a día se le inyecta a la pobla-
ción a través de los medios 
de comunicación para indu-
cirla a su desmovilización, se 
necesita de una nueva forma 
de pensar para construir el 
socialismo. Ese proceso, la 
creación del hombre y la mu-
jer nuevos, parte de la difu-
sión permanente de las ideas 
revolucionarias, así como de 
un trabajo práctico constante 
que permita cumplir la pre-
misa de Marx: convertir la 
ideología en fuerza material. 
Por ello, y por mucho más, 
podemos asegurar que: ¡La 
batalla hoy es a través de la 
propaganda!

Eduardo Aranguibel Debrot
ideasdebaruta@gmail.com

Carlos Marx murió el 14 de 
marzo de 1883. Sus hipótesis 
fundamentales y sus sueños 
deemancipación parecieron 
cumplirse en alguna medida 
con la Revolución Rusa de 1917 
y, luego de la Segunda Guerra 
Mundial, con la creación del 
Bloque de Países Socialistas. La 
implosión del “mundo socia-lis-
ta”, en la década de los 90´, sirvió 
para que algunos declararan el 
“fin de la historia” con el Capital-
ismo enseñoreado en el mundo 
“hasta el fin de los tiempos” y los 
comunistas malucos derrotados 
y extintos. Marx fue estudiado 
en todas las universidades, con 

infinidad de sesudos análisis y 
exégesis para “demostrar” cuál 
era el su “verdadero” pen-
samiento. Grandes, medianos y 
pequeños partidos políticos se 
reclamaron sus “fieles” segui-
dores y, por lo tanto, “Marxistas”. 
Después de todo ese culto, con 
la caída del Bloque de Países 
Socialistas, nadie quiso ser acu-
sado del pecado de ser “Marx-
ista”. Carlos Marx fue tratado 
como un “perro muerto”. Todo 
su pensamiento fue enterrado y, 
algunos, en privado, a lo sumo 
decían: “de Marx pueden servir 
algunos aspectos de su Méto-
do”. Una lección de esta historia 

es que no se debe ser “ista” de 
nada ni de nadie, porque serlo 
obliga a defender todas las 
posiciones de esa corriente de 
pensamiento y en todo mo-
mento. El mismo Marx, es sus 
diferencias con Bakunin, en el 
seno de la 1ª. Internacional de 
los Trabajadores, se negó a que 
sus partidarios se denominaran 
“Marxistas” y el mismo dijo que 
“no soy Marxista”. La otra cara de 
la moneda de la creación de “is-
tas” e “ismos” es que al igual que 
en un momento se defiende en 
bloque todo, cuando cambian 
los tiempos, se tira a la basura 
todo el pensamiento y sus 

posibles aportes, con la misma 
decisión a ultranza. Lo que pasó 
con Marx después de la caída 
del Muro de Berlín. Hay tres 
ideas fuerza de Marx que tienen 
mucha vigencia hoy para poder 
hacer una Revolución Socialista. 
La primera es la lucha decidida 
contra la división social del 
trabajo  que separa el trabajo 
manual y el trabajo intelectual. 
Por un lado quienes fundamen-
talmente piensan, interpretan 
el mundo y mandan. En el otro 
polo, aparecen los típicos tra-
bajadores manuales, dedicados 
a la producción directa, cono-
cedores de su sencillo oficio. 
Inexorablemente, aparece la 
dominación de los primeros 
sobre estos últimos. En el capi-
talismo esta división social del 
trabajo va a profundizarse con 
el despojo de los trabajadores 
directos de todo saber integral 
vinculado a la producción, de-
jándoles un saber fraccionado 
controlado, política y técnica-
mente, por la minoritaria clase 
dominante. La segunda idea es 
el secreto revelado por Marx de 
la ganancia como robo capita-
lista. Ella no surge del sudor de 
la frente del capitalista, ni de las 
máquinas y herramientas, las 
materias primas o del dinero, 
sino que la fuerza de trabajo 
es la única mercancía que al 
ejecutarse en el proceso de pro-
ducción, genera más valor que 
el que su costó en el mercado 
de la compra-venta de fuerza 
de trabajo, siendo en verdad 
trabajo no pagado al traba-
jador. La tercera idea es sobre 
la transición socialista. Marx 
plantea un período de tran-
sición a la sociedad Comunista, 
llamado Socialismo o Primera 
Fase del Comunismo, debido a 
que dentro del capitalismo no 
se ha desarrollado un modo de 
producción material dominante 
opuesto que posteriormente 

y por ese dominio económico 
conquiste luego el poder 
político del Estado como hizo el 
capitalismo con el feudalismo, 
por ejemplo. El Estado de esa 
transición la llama dictadura 
del proletariado, a partir de la 
experiencia de la Comuna de 
París, porque considera el Es-
tado como la organización de la 
clase dominante en cada época 
desde que surgió en la historia, 
la cual hegemoniza todos los 
aspectos de la vida social para 
mantenerse, especialmente el 
monopolio de la fuerza. 
Hoy sería un Estado creado 
por la mayoría que no tiene los 
medios de producción social 
como su propiedad privada y 
que están obligados a trabajar 
con sus capacidades manuales 
e intelectuales, generando la 
riqueza social al utilizar esos me-
dios de producción, pero que re-
ciben migajas en la distribución 
de esa riqueza porque quienes 
se han adueñado de los medios 
y crearon el capitalismo im-
pusieron esas reglas. La mayoría 
de la sociedad decide cambiar 
esas reglas del juego que sólo 
benefician a una minoría, pero 
la minoría no lo acepta y se de-
fiende y usa todos sus recursos 
de poder para impedir que la 
mayoría organice la producción 
y la distribución de la riqueza 
social para su beneficio.

AGITACIÓN
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MARX: AYER Y HOY
Por: Freddy Mejía
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Revolución es propaganda
Ideas para formar hombres y mujeres nuevos



Caracas, 01.03.12.- Como un 
logro más de la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, Pedro 
Calzadilla, ministro del Poder 
Popular para la Cultura, define la 
apertura de la 8a Feria Interna-
cional del Libro de Venezuela 
(Filven), que se realiza desde el 
9 al 18 de marzo en los espacios 
abiertos del Teatro Teresa Ca-
rreño, la Universidad Nacional 
de las Artes (Uneartes), Museo 
de Bellas Artes y Museo de 
Ciencias. Expresó que “tenemos 
la alegría de anunciar y reiterar 

que este viernes  comienza la 
fiesta de la Filven. Tenemos 
como país homenajeado a la 
República Oriental del Uruguay, 
cuyo gobierno se incorpora 
con muchísimo entusiasmo a 
la organización de la feria, con 
una representación importante 
de escritores y de expresiones 
culturales del pueblo  uruguayo, 
que nos van a acompañar du-
rante esos días”. Señaló, que “en 
esta oportunidad se reconoce 
al importantísimo escritor de 
nuestra América, el venezolano 

Luis Britto García, cuya obra 
será divulgada en estos espa-
cios visitados multitudinari-
amente”. Este homenaje es en 
reconocimiento a su labor, por 
la excelencia con la que ha sido 
ejecutada, el dominio magistral 
de los diversos géneros, por la 
aceptación que ha tenido en el 
ámbito nacional e internacional y 
por su indecli-nable condición de 
venezolano integral. Se informó 
que el tema de esta Filven 2012 
es Ríos de Palabras, frase con 
la que se ha querido invocar los 

inmensos ríos que entrelazan las 
naciones en la distancia de selvas 
frondosas que la cobijan bajo 
una misma sombra. La actividad 
contará con la visita de algunas 
personalidades del exterior, 
entre las que se encuentran Ri-
cardo Ehrlich, ministro de Edu-
cación y Cultura de Uruguay, 
Hugo Achugar, Ana Solar, de 
Uruguay; Juan Goytisolo, Car-
men Ruiz Barrinuevo y Ramón 
Reig, de España;  Miguel Barnet,  
Emilio Jorge Rodríguez y Lidia 
Meriño, de Cuba; David Cortés 

Cabán, de Puerto Rico; Raúl 
Serrano Sánchez, de Ecuador; 
Javier Naranjo, de Colombia; 
María Cassiragui, de Argentina; 
Germán Castillo, Juan Francisco 
Navarrete y Carmen Limón, 
de México y otros destacados 
intelectuales. El ministro Calza-
dilla manifestó que “la feria este 
año sigue coronando un trabajo 
muy importante que ha sido 
desplegado por el Gobierno Boli-
variano durante estos años, pro-
ducto de una política sostenida, 
constante, indeclinable de hacer, 
multiplicar y democratizar lo 
que antes era una experiencia 
cultural reducida a una pequeña 
porción de nuestra población, 
que es la experiencia de leer el 
libro”. “El Presidente es el prin-
cipal estimulador de la lectura, 
está constantemente leyendo y 
compartiendo su percepción de 
la lectura y las cosas que de allí 
le surgen. Un líder tan impor-
tante para nuestro pueblo se ha 
convertido en el principal crítico 
y estimulador de la lectura y 
el pueblo lo ha acompañado y 
hemos intentado fortalecerlo 
desde las trincheras y desde los 
espacios que nos tocan”, acotó 
el funcionario. Catalogó a la 
Filven como el espíritu de un 
pueblo que está descubriendo 
sus capacidades reapropiándose 
de las cosas culturales de las 
que alguna vez fue despojado, 
transformación que es un indica-
dor fundamental de lo que está 
ocurriendo en este pueblo.“Hay 
que reconocer como logro la 
transformación del panorama 
completo de nuestra vida cul-
tural en materia editorial, el te-
rreno de la lectura, “son datos de 
la realidad, hechos registrados 
en la cuenta económica del país, 
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Del 9 al 18 de marzo el Gobierno Bolivariano 
celebra la 8a Feria Internacional del Libro 
de Venezuela 

En el corazón cultural de Caracas 

    “La Revolución Bolivariana ha propiciado realmente una transformación profunda, hay cada día más librerías, compradores, 
lectores, editoriales y se importa más variedad y cantidad de libros de todos los temas”.
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en los números de los  libros 
editados y en las librerías que 
existen en el país. La Revolu-
ción Bolivariana ha propiciado 
realmente una transformación 
profunda, hay cada día hay más 
librerías, compradores, lectores, 
editoriales y se importa más 
variedad y cantidad de libros de 
todos los temas”. Cabe destacar 
que esta 8a edición de la Filven 
2012 cuenta con 136 stands ubi-
cados en una superficie general 
de 7.449 metros cuadrados, en la 
que un total de 116 expositores, 
constituidos por 96 presentado-
res nacionales y 26 internacio-
nales, mostrarán  los sellos de 
las distintas casas editoriales, 
tanto de Venezuela como del 
exterior, contabilizándose un 
número de 245 sellos. Por su 
parte, Christhian Valle, presi-
denta del Centro Nacional del 
Libro (Cenal), informó que para 
este año en la Feria están pro-
gramadas 360 actividades, entre 
conferencias, presentaciones 
de libros, recitales de música y 
de poesía, conciertos, talleres, 
obras de teatro, seminarios y 
muestras de caricaturas, que 
se desarrollarán en tres salas, 
cuyos nombres  son: Luis Britto 
García, Ángel Rama, Horacio 
Quiroga y también en la sede de 
la Librería del Sur en el Teatro 
Teresa Carreño. Muchos otros 

actos correspondientes a esta 
nutrida programación podrán 
ser disfrutados en otros ámbi-
tos de la Feria. De éstos, 203 
corresponden a actividades de 
sala en programaciones que 
están dentro del Teatro Teresa 
Carreño, 25 en proyecciones 
cinematográficas, 20 en recitales 
en la Zona Poética ubicada en el 
eje Vivir Bien y 63 actividades 
del Pabellón Infantil, así como 
6 eventos especiales y 43 en el 

Pabellón o Salón del Fondo.
También dijo que “además 
de la programación habitual,  
se tienen el Salón del Comic 
dedicado a la cultura del manga, 
auspiciado por la Embajada de 
Japón en Venezuela, el Salón del 
Libro Electrónico coordinado 
por la  Fundación Biblioteca 
Ayacucho, que funcionará en el 
Museo de Ciencias con el apoyo 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología, 

así como dos actividades de 
seminario: un Coloquio de Li-
teratura Infantil y un Seminario 
de Literatura Latinoamericana 
titulado Diálogo con la His-
toria, actividad  académica di-
rigida al debate y a la discusión 
en la novela histórica que ha 
mostrado signos de crecimiento 
en nuestro país y en Latinoamé-
rica, los cuales estarán ubicados 
en la Uneartes  de 4:00 pm a 4:45 
pm”.  Asimismo Valle indicó que 

“la Filven 2012 tiene como cara-
cterística el tratamiento del tema 
infantil y juvenil, esta actividad 
estará ubicada en la Plaza de los 
Museos, que tiene que ver con 
el coloquio de literatura infantil, 
compuesto por tres segmentos 
como son: encuentro con escri-
tores, editoriales y promotores.
La funcionaria del Cenal agregó 
que “dentro de la feria se presen-
tará la obra de teatro Muñequita 
Linda, escrita por Luis Britto 
García, autor que ha explorado 
todos los géneros literarios 
venezolanos y hombre integral 
al servicio del pueblo de Ve-
nezuela”. Esta obra es dirigida 
por Román Chalbaud, ambien-
tada en los años 40 y muestra 
el pasado alucinante de la aldea 
que desaparecía, tragada por la 
voracidad del “renacemento” 
arquitectónico, el “mayamismo” 
y la videomusic y la cual se 
presentará en la sala Anna Julia 
Rojas, de la Uneartes, los días 
15, 16, 17, a las 7:30 pm y el do-
mingo 18 de marzo a las 6:00 de 
la tarde. La Filven es un esfuerzo 
para que el pueblo venezolano se 
vincule con la literatura, por lo 
que las autoridades de la cultura 
invitan a las venezolanas y ve-
nezolanos a visitar estos espa-
cios que se convertirán en ríos 
de palabras. 

Williams Ozuna, presidente de 
la Fundación Editorial el Perro 
y la Rana, informó que “durante 
la Filven vamos a presentar 
cincuenta novedades de el Perro 
y la Rana, siendo algunas de 
ellas: La Columna Prestre, Así 
Hablaba Saratustra, Diálogo 
con Deucot, en poesía del 
mundo y otros correspondientes 
a Ciencias Sociales, narrativa y 
ensayos”. 
Ozuna manifestó que el avance 
cultural es un cambio cualitativo 
que se concreta en la palabra 
inclusión, “antes de la llegada 
del Presidente Chávez y la Re-
volución Bolivariana la cultura 
era elitista, sólo de unos pocos, 
situación que se fue solventando 
con políticas sostenidas en 
relación con el libro y diversos 
sectores que abarcan la cultura, 
como la música, el cine las be-
llas artes”. Dijo que la cultura 

se ha democratizado porque 
existen políticas de inclusión 
en cada estado. “Tenemos un 
programa que es el Sistema 
de Imprenta, ubicando una 
en cada región, que funciona 
con los gabinetes culturales 
y con las redes de escritores, 
haciendo el acopio de libros de 
las localidades, antes la cultura 
y específicamente la literatura 
era un espacio de academias 
de unos pocos, ahora no sólo 
se concreta en Caracas, se ha 
expandido hacia otras zonas, 
es algo nunca antes visto”. 
Tradicionalmente el Perro y 
la Rana publica más de 300 
libros, así como revistas de 
carácter masivo, entre las que 
se encuentra A Plena Voz, 
publicación fundacional de 
carácter político que próxima-
mente cumplirá ocho años. 
Para el próximo 23 de abril esta 

fundación dará inicio a distintas 
actividades de calle a escala 
nacional, que permitirán llevar 
la editorial a los barrios y plazas, 
y cuyas funciones comprenden 

charlas, conferencias y recitales 
en los distintos puntos del país.

(Luisana Castro/Foto. UZ)

Editorial el Perro y la Rana 
presente en la FILVEN
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¡La razón amorosa desbordada en 
todo el país!

La militancia del PSUV radicaliza su compromiso con el líder

Soy Licenciada en Ciencias Gerenciales, Coordinadora de la 
Misión Ribas. Orgullosa de ser patrullera de mi municipio, ya que 
se está apoyando a nuestro presidente de la mano del pueblo que 
está motivado solicitando vivienda, trabajo, inclusión. La gente 
muy humilde quiere socialismo. Estamos trabajando integrados 
las Misiones: Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro y Barrio 
Adentro Deportivo. Pa`lante Comandante. Aquí estamos, firmes, 
profundizando el trabajo casa por casa.

REGIONES
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   Militantes desplegados en el trabajo casa por casa en cada una de sus comunidades esperan con pasión revolucionaria el retorno pleno del 
Comandante Chávez. Por lo pronto, están dedicados a profundizar la Revolución Bolivariana mediante el acompañamiento a las 5 Grandes
Misiones de la Revolución Bolivariana, motivando la inscripción de nuevos votantes, apoyando la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos 
para evitar especulación en los principales rubros de la cesta básica y difundiendo los logros hasta ahora alcanzados por la Revolución Bolivariana.

Caracas y Vargas se avalancharon para despedir a su líder antes de su intervención quirúrgica en Cuba

Los tachirenses quieren socialismo
Leidi Canchica
- Patrulla “Simón Bolívar”, Agua Blanca.
Municipio Libertad, estado Táchira

Es el momento de que todos los compatriotas que mantenemos la esperanza y la fe puesta en el proceso que adelanta nuestro 
máximo líder, retornemos la siembra que ha venido cultivando nuestro presidente, siembra de ideales, valores, ejemplo de 
trabajo y dedicación sacrificio eterno por todos los venezolanos y latinoamericanos, llego la hora de devolverle ese infinito amor 
que nos ha demostrado todos estos años, cuando incluso ha arriesgado su vida por todos nosotros, un Jesucristo mas, un Bolívar 
mas, no debemos perder más tiempo hay que batallar contra todo lo que se interponga en contra de la revolución,  con un gran 
objetivo  que nuestro líder vuelva a ser reelecto el 7 de octubre y el pueblo siga mandando. ¿Cómo lo hacemos? Inventemos una 
misión que se llame en AMOR AL SOLDADO CHAVEZ, que supere las creadas por el hasta ahora.

Misión en Amor al Soldado Chávez
Morelis Narváez
-Patrullera de Vanguardia, estado Apure

Mi comandante Chávez desde Yaracuy los jóvenes integrantes del colectivo “Suprema Felicidad” de Higuerón, municipio San 
Felipe reiteramos nuestro compromiso hacia la Gran Batalla de Carabobo, en la cual asumimos como soldados de la Patria de 
Bolívar para trabajar incansablemente y sumar voluntades para este  proceso electoral, y a su vez darle las gracias a nuestro Dios 
Todopoderoso por una vez más salir victorioso de esta batalla  en la cual ya nos ha acostumbrado a salir con la frente en alto de 
todos los escenarios donde a enfrentados a posturas contarías. Chávez líder de líderes, el Presidente del pueblo, usted es y será 
siempre el director de esta orquesta revolucionaria que se comenzó a escucharse ese 4 de Febrero del 92 cuando la revolución
llego a nuestro país y actualmente desde que asumió en el 98 revolucionó tanto América latina como el Caribe. Comandante 
desde Higuerón le decimos Pa`lante comandante, la juventud yaracuyana está con usted, que dios lo bendiga siempre. 

La Juventud yaracuyana está con Chávez
Carlos Briceño
-Colectivo “Suprema Felicidad”, estado Yaracuy

Actualmente como patrullera nos encontramos haciendo 
labores sociales  para de esta manera conocer la realidad 
del sector si hay personas con discapacidad o ancianos y 
ahí personas estudiando cuáles son sus condiciones de vida  
al presidente Chávez le enviamos un saludo de solidaridad 
de amor  de hermandad estamos orando por su salud a los
médicos del cielo por su pronta recuperación.

“Estamos en cadena de oración”
Romina Silva
-Patrullera de Vanguardia, estado Cojedes

Era la 2da semana de febrero 
del 2005, celebraba la 1era 
asamblea de ciudadanos del 
sector III de Piñonal. Despuès 
de 6 días de organización y 
llegado el día de la reunión, se 
encontraba en casa la mayor 
de mis pequeños, con tan sólo 
11 años, prendida en fiebre. Lo 
que aparentemente podría ser 
una virosis; esa noche, luego 
del éxito de la asamblea de 
ciudadano, se convirtió en una 
pesadilla; mi hija convulsionó y 
a partir de allí, la noticia de un 
tumor cerebral se hizo dueño de 
nuestras vidas. En ese transcu-
rrir en la lucha contra el cáncer, 
una noche de luna llena que 
alumbraba la habitación en el 
piso 9 del hospital universitario 
de caracas, pregunté a mi hija: 
que era lo que más deseaba en 
la vida, para mover cielo y tierra 
y dárselo. Mi pequeña con brillo 
en los ojos y una bella sonrisa 
pronunció: “quiero abrazar a 
Chávez”. Desde ese momento 
comprendí que hemos sem-
brado el amor a la patria re-
volucionaria y socialista. Mi hija 
soñaba tan sólo con abrazar, al 
“hombre de la esperanza de los 
pueblos”, como ella lo llamaba. 
Que satisfacciòn!!! Desde allí 
continúo regando la nueva
semilla y oro por ti mi coman-
dante, por tu salud. Desde el 
cielo te ilumina una estrella: tu 
ángel Génesis!!! Eres la espe-
ranza de los pueblos… pa`lante 
mi comandante.

“Quiero abrazar 
a Chávez”
María de los Ángeles 
Peña-Patrullera de Van-
guardia, estado Aragua 

En nombre de todos los Dioses de bien y la energía  positiva 
Universal, te declaramos sano HUGO CHAVEZ.  ERES SANO! 
Tan sano y maravilloso como la 1era vez que te pude tener frente 
a mi hace 10 años, con toda tu sencillez bajaste del carro en que 
viajabas y me abrazaste, me atendiste, me consolaste y  recuerdo 
que dije para mi adentro: ESTE SI ES EL HOMBRE, ES VER-
DAD, ES UN COMANDANTE DEL AMOR!

¡Es un Comandante del amor!
Neyibe Rincón Lozada
 - Estructura Parroquial PSUV Joaquín Crespo.
Maracay.- Edo. Aragua

Cuando el neoliberalismo despiadadamente atacaba al mundo 
desde los centros de poder mundial, obligando a los países 
más débiles a aplicar sus nefastas recetas, surgió una voz. 
Cuando pretendían que el mundo era unipolar y decretaban
el fin de las ideologías, surgió una voz. Cuando nadie se 
atrevía  a hablar de socialismo, ni a desnudar al capitalismo, 
surgió una voz. Una voz fuerte, clara, con las cadencias y 
palabras llanas del pueblo, una voz que nos recuerda cosas 
importantes de nuestro pasado, una voz que con Martí y 
Fidel proclama la Patria Grande y con los pobres de la tierra 
echa su suerte, que con Bolívar lucha por la máxima felicidad 
posible de nuestros pueblos, que con Zapata y Zamora da la 
batalla por la Tierra y los Hombres Libres, una voz que ha 
permitido que resuene la voz de aquellos millones que supo 
Tupac Katari que vendrían más pronto que tarde, que con 
Simón Rodríguez y Paulo Freire cree en lo Popular, en el 
Pueblo y sus conocimientos. Una voz que ha convertido en 
realidades lo que creíamos que solo podían ser utopías, una 
voz que se hace hueso y carne, espíritu y alma en la construc-
ción de nuestro Socialismo. Pa'lante Comandante!, su voz es 
nuestra voz, sus sueños nuestros sueños y las concreciones 
de todos.
¡Viviremos y Venceremos!

Nuestra Voz
Vladimir Castillo Soto
-Patrullero de Vanguardia, Caracas 

Estamos patrullando reco-
rriendo casa por casa, haci-
endo una labor muy hermosa 
en relación a la Gran Misión 
en Amor Mayor. Se les hace 
una encuesta a las persona 
para saber que necesidades 
pueden tener en su ho-
gar y así buscar una posible 
solución a través del PSUV  

llevando esta en el municipio 
Ezequiel Zamora,  específica-
mente en el sector centro.
Le pedimos a Dios y todos 
los ángeles que su salud se 
mejore.Con toda la fe del 
mundo sé  que él saldrá 
adelante como siempre lo ha 
hecho en cualquier dificultad 
que se la ha presentado.  

“Sé que Chávez saldrá adelante”
Mercedes Piñero. Patrullera de Vanguardia,
estado Cojedes
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En la primera década del siglo 
XXI, contradictoriamente a la 
crisis estructural del capita-
lismo, un mercado crecía a un 
ritmo sorprendente: el merca-
do de las armas. Sobre todo en 
EEUU, país que logró hacerse 
de 63% de las ventas de armas 
en el planeta. Situación que ex-
plica tres hechos que marcan 
la actual década: 1) Cómo la 
guerra financia la crisis. 
2) El carácter estratégico de 
la invasión a Siria por parte 
del imperialismo, y 3) Cómo 
el triunfo de la Revolución 
Bolivariana puede debilitar el 
plan imperial. 
Estadísticas de guerra 
Fue un informe realizado en 
el año 2008 por el instituto 
de Investigación por la Paz 
de Estocolmo (Suecia) que 
develó las siguientes cifras: 
Rusia vende 2% de las armas en 
el mundo. El 29% son euro-
peas, mientras que 63% son de 

empresas estadounidenses. 
Además, el estudio revela 
que EEUU es el primer país 
del mundo no sólo en gasto 
militar, sino que, además, está 
vinculado con 80% del aumento 
del gasto militar. Es decir, 63% 
del dinero que se gasta en el 
mundo en guerras termina en 
los bancos estadounidenses. 
Pero hay más. Es precisamente 
en el año 2008 que se produce 
el estallido de la crisis finan-
ciera, que impacta los merca-
dos internacionales.La crisis 
de liquidez, acompañada 
del derrumbe de los índices 
bursátiles, pronosticaba la caí-
da a mediano plazo del dólar. 
Una moneda sin respaldo, que 
debería ser devaluada o suplan-
tada por una nueva unidad de 
cambio internacional. Por eso 
es que el gobierno de George 
Bush subsidiaba la banca, 
mientras la banca invertía en la 
fabricación de armas, mercado 

para el cual la paz es sin duda 
un oponente al cual hay que 
vencer. 
La presión imperial 
Esta situación explica por qué 
luego de 2008 Obama no ve 
otra salida que mantener e 
incrementar las tropas en Irak 
y Afganistán, pues tanto los sol-
dados estadounidenses como 
los de la resistencia serían la 
garantía de que el producto 
sería vendido. Es allí donde la 
sangre de los pueblos man-
tiene el mercado, evidencián-
dose cómo la guerra financia la 
crisis. Pero la crisis sistémica 
es de carácter irreversible y 

EEUU  alcanza sólo apenas 
para financiarse a sí mismo, 
lo que lleva a las potencias 
europeas a la búsqueda de su 
propio objetivo: Libia. Pues 29% 
de las armas producidas en el 
Viejo Continente necesitaban 
un mercado y 200 mil millones 
de dólares de las reservas li-
bias eran un gran respaldo. Sin 
embargo, no sería suficiente 
para un sistema que depende 
del crecimiento “ilimitado”; y 
Siria se hizo el objetivo. 
“Daños colaterales” 
En la actualidad, en Trípoli 
“la tarifa del «taxi» que garan-
tiza el transporte a partir del 
aeropuerto es de 800 dólares 
en vez de los 5 acostumbrados. 
Pero el vehículo es un blindado 
pesado conectado vía satélite 
con un centro de operaciones 
en Trípoli y con otro en el 
Reino Unido, que a su vez es-
tán conectados con el sistema 
de vigilancia de la OTAN” 
(informa la Red Voltaire.net) 
tanto el taxi blindado, como 
los equipos de transmisión; y 
los conductores expertos son 
funcionarios de las empresas 
de seguridad europeas que 
hoy invaden Libia para obtener 
el petróleo y los contratos de 
reconstrucción, luego de los 
20 mil bombardeos aéreos y 
las 200 mil víctimas civiles. 
Cabe destacar que: “Algunas 
de las empresas mejor coloca-
das para ganar los contratos 
están, de hecho, entre las que 
gozan de mejores conexiones 
políticas en Washington: la 
Fluor Corporation, vinculada 
con ex funcionarios de com-
pras del Pentágono y el grupo 
Bechtel, que tiene entre sus 
autoridades al ex secretario 
de Estado George P. Shultz y 
otros ex ministros republica-
nos”. (Fuente: Avizora Especial 
Irak Crimen y Petróleo). 
El rol de un pueblo 
“Si el imperialismo logra 

concretar sus amenazas contra 
el pueblo sirio, seguiría contra 
Irán. Si logran su voluntad con-
tra Irán, impondrían un cerco 
completo contra China y Rusia, 
dos objetivos del imperialismo 
para controlar la economía del 
mundo; y seguiría obviamente 
Venezuela y nuestros pueblos 
hermanos” dijo el diputado de 
la Asamblea Nacional por el 
Partido Comunista Yul Jabour, 
durante un acto de solidaridad 
con el pueblo sirio. La principal 
debilidad del Medio Oriente 
es su división, mientras que 
la integración de los pueblos 
de Latinoamérica es hoy la 
principal fortaleza de la región. 
Fortaleza que paulatinamente 
gana terreno en la geopolítica 
mundial, donde la Revolución 
Bolivariana juega un papel 
estelar, pues la unidad es la 
raíz de la victoria contra la 
economía de las invasiones. 
Por ello ce-rramos este repor-
taje con las siguientes declara-
ciones: “Si tú me preguntas 
qué es lo que el Partido de los 
Trabajadores de Brasil quiere, 
si tú me preguntas qué es lo 
mejor para América Latina y 
el Caribe, yo no tengo duda en 
responderte que es Chávez. 
¡Que venza Chávez!” lo dijo 
Valter Pomar, de la Dirección 
Nacional del Partido de los 
Trabajadores de Brasil y secre-
tario de Organización del Foro 
de Sao Paulo. 

T/ Luis Enrique Araujo
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“Si tú me preguntas qué es lo que el Partido de los Trabajadores de Brasil quiere, si tú me preguntas qué es lo mejor para América Latina y el Caribe, 
yo no tengo duda en responderte que es Chávez. ¡Que venza Chávez!”, aseguró Valter Pomar, miembro de la Dirección Nacional de esa organización 
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