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“El pueblo venezolano y su Fuerza Armada están conscientes de su
responsabilidad histórica como unidad que ha restituido la legitimidad
y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”
Hugo Chávez
14 de abril de 2002
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La tarea es el autorreconocimiento

Venezuela es una nación pluricultural
Nuestro país tiene relaciones diplomáticas con todos los países del África. También se creó la Subcomisión de
Deberes y Derechos de los Afrodescendientes de la Asamblea Nacional

El PSUV rechaza discriminación racial en los medios privados

La Constitución es la columna
vertebral de nuestro país. Esa
misma carta Magna que expresa
en su artículo 21 que todas las
personas son iguales ante la
ley, señalando que no se debe
discriminar a una persona
simplemente por su origen su
color de piel, su sexo, su credo,
su condición social o en general
por creerse mejores personas.
La cara de los medios de
difusión
Los medios de difusión han sido
creados como una forma de
entrenamiento, de información,
de divulgación, impulsando estereotipos con sus juegos de

poder en el mundo. Para
Casimira Monasterios, responsable del área Investigativa del
Museo General de la Cultura
e integrante del Movimiento
Afrovenezolano, “Los primeros
culpables del maltrato que sufre
nuestro gentilicio pluricultural
son los medios de difusión, por
no ser concebidos desde la diversidad que somos, sino desde
una visión eminentemente
eurocéntrica”. Sobre esta base
el poder de los medios (radio,
prensa, televisión, internet)
hacen creer que el color es lo
que define a una persona. Por
ello venden “una televisión más
norteamericana, menos apegada

a nosotros, a nuestra cultura,
mostrándonos grados de descalificación, de estigmatización, de
desconocimiento, invisibilizando
a nuestra nacionalidad”.
De igual forma Monasterios
expresó que las hebras que evidencian esta exclusión son “la
guerra a las misiones, un mismo
discurso pero con otro ropaje”.
Asimismo Enrique Arrieta, integrante también del Movimiento
Afrovenezolano, coincide en
que “tanto los medios impresos
como los audiovisuales enajenan
a la sociedad con sus estereotipos, incluso recuerda el caso
de Alfredo Peña cuando fue
candidato a la Alcaldía Mayor:
su campaña fue extremadamente racista, un ejemplo fue su
eslogan “Plomo al Hampa” en
donde los antisociales eran sólo
personas afrodescendientes”.
De igual forma aclara que
“estas y muchas más campañas
demuestran que el racismo
no es nuevo, sino que es la
continuidad de la mirada de
los españoles, que aun en
nuestro tiempo no ha parado y
que no se detendrá hasta que
ellos no cambien su ideología
capitalista”.El capitalismo desea
recuperar el poder que tenía en
la Cuarta República, ese juego
de dividir las clases, de desorganizar al pueblo, representan-

do una cara angelical mientras
desconoce los derechos de este
país pluricultural, es su tarea
representar en los medios sus
ultrajes constantes, maquillados,
por ello debemos alimentar la
inclusión, reconociéndonos
como parte importante de esta
patria de Bolívar y del proceso revolucionario de nuestro
Comandante Chávez.
Nuestra tarea
es el autorreconocimiento
Para Monasterios lo primordial
es que “debemos comenzar
con el autorrreconocimiento
desmontando esos patrones
de la enajenación capitalista,
que mo-delan a la sociedad con
patrones de mujeres y hombres
perfectos, eso es una estigmatización, si no nos aceptamos, no
podremos entender qué es ser
afrodescendientes”. De igual
forma expresa que la mejor
manera es “creando conciencia
y no dejarnos engañar, sólo se
podrá eliminar de la sociedad
esta cultura malsana y hasta
egoísta de excluir por el color
de la piel, cuando nosotros
como afrodescendientes nos
aceptemos y respetemos por lo
que somos” acotó.

Para Arrieta la llegada del
Comandante Chávez en el año
99 marcó una nueva era al
movimiento, ya que les permitió
“igual oportunidad de condiciones para nuestra pluriculturalidad, dándoles garantías a
los afrodescendientes”. Nuestro
Presidente ha creado los mecanismos para integrar la sociedad. Un ejemplo son “los
Centros de Educación, además
la Ruta de Vargas, la Ruta de
Aragua, de Carabobo…”.
Entre los logros más resaltantes
de este proceso se encuentra
“la Subcomisión de Deberes y
Derechos de los Afrodescendientes, el establecimiento de
las relaciones diplomáticas de
Venezuela con todos los países
del África, siendo unos de los
pocos países que tiene relación
con todo el continente surafricano, y en definitiva, el logro más
importante que les permitirá
diseñar las políticas públicas
de nuestro pueblo, el Consejo Nacional de Comunidades
Afrodescendientes, difundido
por nuestro Presidente Chávez
el domingo 25 de marzo desde
Cuba”.
T/ Yolipmar González

Reivindicaciones recibidas en
esta Revolución

El Dato: El Comandante Chávez anunció la creación del Consejo Nacional de Comunidades Afrodescendientes

Próximas actividades
• En abril se celebrará en Yaracuy un aniversario más de la rebelión de Miguel en las minas
de Baría del año 1533.

• El 10 de mayo es la gran celebración del Día de la Afrovenezolanidad y el reencuentro de
José Leonardo Chirinos con el Comandante Chávez, conmemorando un año más de la gesta
libertadora.
• Este último encuentro espera contar con más de 10.000 personas, donde se mostrará la
fuerza afrodescendiente rumbo a la gran victoria de la Batalla de Carabobo del próximo 7
de octubre.
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Habrá celebración en todos los estados y municipios del país

Despliegue casa por casa debe profundizarse
con los 10 años de la Revolución de abril
En cada estado y municipio del país se conmemorará la victoria del Pueblo sobre la oligarquía. Se han visitado
más de un millón de hogares en todo el país. La Dirección Nacional se desplegará en todo el país desde el 9 hasta
el 19 de abril
Soto Rojas (Falcón), Marías
Cristina Iglesias (Guárico), Luis
Reyes Reyes (Lara), Héctor
Rodríguez (Mérida).
Elías Jaua Milano (Miranda),
Yelitze Santaella (Monagas),
Diosdado Cabello (Nueva Esparta), Blanca Eekhout (Portuguesa), Héctor Navarro (Sucre),
Tareck El Aissami (Táchira),
Rodrigo Cabezas (Trujillo),
Freddy Bernal (Vargas),
Francisco Ameliach (Yaracuy)
y Francisco Árias Cárdenas
(Zulia).

Llegó abril y su carga redentora.
A 10 años de la Revolución que
restituyó en el Poder al Comandante Hugo Chávez luego de
haber sido derrocado por la
burguesía nacional e internacional 47 horas antes, la tarea de
los patrulleros y patrulleras del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es profundizar
los recorridos casa por casa en
su ámbito territorial. La Dirección Nacional del partido se
desplegará en todo el país para
reforzar esos recorridos, así
como para planificar los actos
conmemorativos de una fecha

en la que el Pueblo venezolano
derrotó al poderío económico
nacional y mundial. Se trata de
un partido vinculado orgánicamente a las necesidades del
Pueblo noble de Venezuela.
“Los propios dirigentes nacionales estarán acompañando a
los patrulleros en el despliegue
casa por casa. Vamos a preparar
a nivel de los estados y municipios de Venezuela, desde el
lunes 9 hasta el jueves 19 de
abril, el plan con el que vamos
a celebrar la victoria del Pueblo
contra los golpistas y fascistas
que se atrevieron en el 2002 a

desalojar al Presidente constitucional de Venezuela, el Comandante Hugo Chávez”, afirmó
Rodrigo Cabezas, integrante
de la Dirección Nacional. Los
encargados de la dirección nacional por cada estado son: Ana
Elisa Osorio (Amazonas), Rafael
Ramírez (Anzoátegui), Ramón
Rodríguez Chacín (Apure),
Aristóbulo Istúriz (Aragua),
Adám Chávez (Barinas), Rafael
Gil Barrios (Bolívar), Nicolás
Maduro (Carabobo), Jaqueline
Faría (Distrito Capital), Erika
Farías (Cojedes), Darío Vivas
(Delta Amacuro), Fernando

Insumos para la batalla
Los patrulleros y patrulleras
desplegados en el casa por casa
pueden procesar sus recorridos
a través de la página web del
partido, (www.psuv.org.ve),
justamente en el link Despliegue Casa por Casa ubicado
en la sección PSUV en Acción.
El sistema sólo pide el número
cédula del Patrulleros o Patrullera y su número de teléfono para
ingresar. La validación de la información suministrada no debe
tardar un lapso mayor a 5 días.
El o la militante deberá llenar
los instrumentos en duplicado
para que tenga constancia de su
trabajo realizado.
A través del sistema también el
y la militante podrá recibir lineamientos directos de la Direc-

ción Nacional del PSUV y
también realizar los informes
correspondientes sobre el
funcionamiento de las Grandes
Misiones de la Revolución
Bolivariana.
T/ Jesús Manzanárez

Envía tu
número
de cédula
al 489
y alístate para
la Batalla de Carabobo
¿Quieres formar parte de la
Batalla de Carabobo? Envía
tu número de cédula, sin
puntos ni comas, al 489
y formar parte de la legión de
libertadores y libertadoras
que vencerá a la burguesía en
las elecciones presidenciales
del próximo 7 de octubre.
De inmediato serás contactado por el Comando de Campaña Batalla de Carabobo.
No es requisito indispensable
estar inscrito en el PSUV
para alistarte. Hasta ahora se
han registrado más de 300
mil hombre y mujeres de
todo el país, según informó
Diosdado Cabello, Primer
Vicepresidente del partido

Conoce los estatutos del PSUV
Artículo 12: Compromiso de lucha contra el burocratismo
El partido erradicará todas las prácticas que promueva el burocratismo, por considerarlo como uno de los principales flagelos
heredados de la democracia liberal burguesa, generador de la ineficiencia, la pereza, el maltrato, el individualismo y la corrupción;
en tal sentido se profundizará en la transformación revolucionaria de las estructuras del Estado con base en el ejercicio del buen
gobierno, la restitución de poder al pueblo, la contraloría social, la propiedad social sobre los medios de producción y la elevación
de la conciencia política y del deber social, garantizando que todo militante en función pública esté al servicio del pueblo.
Descárgalos de la página web del PSUV y discútelo con tus camaradas de la Patrulla.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve

6

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2012

LOS
QUE QUIERAN PATRIA
ORGANIZACIÓN

A 10 años del retorno de la democracia en Venezuela

La Revolución de Abril es la expresión
y la fuerza de un pueblo valiente
Los venezolanos salieron a las calles en defensa del proceso revolucionario y del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez

El pueblo en la calle decía: ¨¡Queremos ver a Chávez!¨

La Revolución de1 13 Abril de
2002 se suma a la gama de
hechos históricos acontecidos
en Venezuela, en los que el
pueblo valiente ha tenido un
papel protagónico y significativo, como fueron los sucesos
del 4 de febrero y el 27 de
noviembre de 1992, protestas que abrieron el espacio
para los diversos procesos de
participación de los sectores
patrióticos nacionalistas del
país, lo que cataloga este momento como una lección importante, porque se recuperó
lo que se había perdido, como
los derechos constitucionales
y humanos de los venezolanos, así como el retorno de la
democracia.
Al aproximarse la conmemoración de los diez años de
ese trascendental hecho,
queda totalmente claro que
el pueblo salió a las calles en
defensa del proceso revolucionario y del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien
había sido secuestrado por
quienes realizaron un golpe de
Estado, enmarcado en fuertes
protestas organizadas por
Fedecámaras, la Corporación
de Trabajadores de Venezuela
(CTV), medios de

comunicación privados como:
Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), Globovisión,
CMT, Televen, miembros de
la Fuerza Armada y representantes de la banca privada, por
estar ellos en desacuerdo con
las nuevas políticas implementadas en el país, que traerían
mejores beneficios a los venezolanos que durante cuarenta años sufrieron la demagogia
de los gobernantes de la IV
República.
“Ese día 13 surgieron reacciones espontáneas por parte
de todas esas personas que
se movilizaron con un mismo
sentimiento y una conciencia
única, desde diferentes puntos
del país, entre ellos los estados Vargas y Miranda, que
por medio de largas caminatas
se unieron a las concentraciones desarrolladas en las
distintas parroquias caraqueñas, donde se exigía mediante
consignas como “Queremos a
Chávez”, el regreso del líder
de la Revolución Bolivariana
al Palacio de Miraflores”, así
lo recuerda Wilfredo Vásquez,
del colectivo de la televisora
Catia TV.
Cabe destacar que para
esta fecha los venezolanos
no contaban con medios de

comunicación que informaran
acerca de los acontecimientos acaecidos en la ciudad
capital, puesto que las grandes
empresas de comunicación se
convirtieron en voceros de la
oposición y los principales medios públicos como Venezolana de Televisión (VTV) habían
sido tomados y sacados del
aire por la derecha venezolana, situación que generó gran
inquietud en el movimiento
popular, constituido también
por medios comunitarios y
alternativos como radios,
periódicos y televisoras, que
se articularon con pocos
recursos para decirle al país
y al mundo lo que sucedía en
Venezuela y lo que se quería
ocultar.
Durante este contexto los
medios comunitarios y alternativos existentes para ese
momento jugaron un papel
importante en defensa del
derecho a la información, debido a que desde los días 8 y 9
de abril ya estos movimientos
defensores de la patria tenían
información de que algo pasaría en Caracas, lo que llevó a
realizar las movilizaciones y
tomar las calles de la ciudad,
así como a elaborar volantes
que informarían al pueblo lo
que sucedía, como eran los
allanamientos, las torturas, las
vejaciones y la represión de
la que fueron víctimas muchas personas por parte de la
Policía Metropolitana (PM)
en zonas populares como Catia y en el centro de la ciudad.
Gonzalo Gómez, integrante de
la Asamblea Popular Revolucionaria (Aporrea), expresa
que “ese día el Presidente se
merecía el apoyo brindado,
ese fue un hecho emocional
y afectivo, cuando el golpe
triunfó, hubo una situación de
incertidumbre y desasosiego,
pero siempre se creyó que el

pueblo lo rescataría. Todos
compartimos una misma
conciencia.
Sin tener la oportunidad de
articularlo en forma metódica,
el pueblo estaba en sintonía
con el Jefe de Estado, porque
había conciencia de los logros
que se habían obtenido en
el proceso revolucionario”,
puntualizó.
Por su parte, Fernando Barret,
comunicador alternativo de la
Radio Libre Negro Primero,
destacó que “en ese momento,
como una reacción creciente
contra el golpismo, funcionó
la radio bemba a modo de
sistema nervioso, lo que
contribuyó a fortalecer a las
masas. Era innegable la cantidad de gente que salió de sus
hogares, acción que rompió el
eje de la conspiración de los
medios, se contaba con más
de seis millones de personas
en ese entonces”.
Simultáneamente, Vásquez relata y recuerda con gran entusiasmo la llegada del Mandatario venezolano y la restitución
del canal del Estado.
“La gente decía a las afuera
de Miraflores: ¡Queremos ver
a Chávez! Llegaban de todas
parte caminando y no estaban
divirtiéndose, el pueblo no
se creyó el cuento de que el

Presidente había renunciado,
era un sentimiento chavista
en todo el país, por lo que no
podíamos quedarnos en las
casas, así que teníamos que
salir”.
Estos comunicadores, como
parte del pueblo que salió en
defensa de la Revolución, coinciden al decir que el mes de
abril de 2002 trajo esperanzas
y muchas reflexiones internas,
ya que describen este proceso
como una Revolución humanista en la que la gente está
avanzando y aprendiendo. A
partir de este hecho adquirieron mayor fuerza al formar
parte de la batalla de las ideas
en forma masiva.
Ese 13 de abril de 2002, con
una actitud totalmente humanitaria, el Presidente, con
el cristo en la mano, realizó
un llamado a la convivencia y
a la paz. Chávez tuvo la calma
y la entereza para tratar de
evitar más derramamientos de
sangre, mantuvo su integridad
y no tuvo actitudes de venganza. Frente a lo que pasó,
fue bastante tolerante.

T/Luisana Castro
F/Ubaldo Zabala
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A 10 años de la Revolución de Abril

De la improvisación y el espontaneismo
a la organización del movimiento popular
El 19 de abril próximo se instalará La Asamblea Patriótica Nacional del Gran Polo Patriótico, concebido
como una plataforma de lucha para instaurar una hegemonía popular en nuestro país. Ya comenzaron
los encuentros sectoriales

El 13 de abril próximo se
instalará en Caracas la Gran
Asamblea Patriótica Popular
donde quedará fijada la partida
de nacimiento del Gran Polo
Patriótico, justo cuando se
cumplen 10 años de la Revolución de Abril que restituyó al
Comandante Hugo Chávez en
el poder, luego de haber sido
derrocado por la oligarquía 47
horas antes.
“El 13 de abril tiene un
elemento iconográfico en la

memoria de nuestro Pueblo:
es la recuperación del hilo
constitucional, de la soberanía,
de la Patria y de un líder, que
no llegó para convertirse en
una figura unánime y aislada, sino para convertirse en
Pueblo”, sostiene Any Higgins,
integrante del Equipo Promotor del Gran Polo Patriótico.
La Revolución de Abril macó
un hito en la historia política
de Venezuela. El Pueblo salió
a las calles, contra todo riesgo,
a defender un gobierno de
carácter popular, que había
aprobado meses antes una Ley
de Hidrocarburos que obligaba
a las trasnacionales petroleras
a pagar 33% de regalías. Antes
solo pagaban 1%. “Ya no es solo
Chávez y el chavismo que está
allí, que más que efervescencia

y gritar consignas, entiende
que tiene que organizarse para
consolidar la Patria, que es de
un Pueblo y que se hace realidad en el despliegue y movilización permanente”, afirmó la
dirigente revolucionaria.

Ahora no. Ahora hay un 13
de abril organizado, donde el
Pueblo entendió que la vía de
la consolidación de la Patria y
la soberanía nacional no puede
depender de una acción como
esa”.

El Gran Polo Patriótico ha realizado en todo el país Asambleas
Patrióticas Populares de
carácter territorial, en las que
confluyen distintos colectivo
y movimientos sociales que
hacen vida en un espacio geográfico determinado, convocados todos para construir la
agenda de lucha que permita
profundizar el Socialismo Bolivariano.
“El 13 de abril de hace 10 años
era improvisado. Un Pueblo
que entendió que debía accionar desde la improvisación.

¿Otro 13 de abril?
¿Resulta casual el riesgo de un
atentado contra el candidato
de la oposición para las elecciones presidenciales, dado que
las encuestas lo ubican casi 30
puntos por debajo del Comandante Chávez?, para Anny
Higgins se trata de otro 13 abril
en puerta.
“No es casual que hayan atentados de la derecha en algunos
estados, como el caso de la hija
del Cónsul de Chile en Maracaibo. Todo eso no es casual,
entendiendo que pudieran

estar involucrados factores
de nuestra misma Revolución
que siguen penetrados por la
derecha. Pero nuestro Pueblo
en 10 años ha logrado transitar
de la impro-visación hasta el
inicio de una organización permanente”, señaló la dirigente.
Según Daniela Hinojosa,
integrante del Equipo Promotor, las Asambleas Patrióticas
Populares de carácter sectorial
se exten-derán hacia la segunda fase de la Campaña Batalla
de Carabobo, que comienza a
mediados de abril y finaliza el 1
de julio, cuando inicia formalmente la campaña electoral.
T/ Jesús Manzanárez

Descartan divisiones con el PSUV

Movimiento Tupamaro al servicio del nuevo
bloque hegemónico
El Movimiento Revolucionario Tupamaro
(MRT) plantea que los partidos políticos deben ser instrumento para la organización y unificación de los Colectivos
sociales que hacen vida en el Gran Polo
Patriótico. Se pliegan a la teoría gramsciana del bloque hegemónico popular.

“El objetivo es derribar a la vieja hegemonía que se manifiesta en Fedecamaras,
en los jerarcas de las Iglesia Católica, en
los sindicatos y partidos políticos de la IV
República.Todas esas son herramienta de
la vieja hegemonía”, afirmó Ares Difazio,
miembro de la dirección de ese partido.

El dirigente desmiente que haya divisiones entre los partidos que apoyan al
Comandante Chávez, especialmente con
el PSUV. “Nosotros no queremos distraer
los debates que hacen en los movimientos
sociales con la perspectiva de políticos”,
destacó

Descartan divisiones con el PSUV

Corriente Bolívar y Zamora: medios de comunicación
buscan criminalizar a los movimientos sociales
El diario Últimas Noticias
calificó de conspiradores y
cobradores de vacunas a la
Corriente Campesina Bolívar y
Zamora (CRBZ), además de reclutar menores para la supuesta
lucha armada. Al respecto, esa
organización hizo una rueda de
prensa en la que aseguró que
la derecha busca criminalizar al
movimiento popular dado que
no logra posicionar su proyecto

de país. “No es casual que justamente en este momento político,
cuando en el país se librará este
año una de las luchas sociales
más importantes en su historia,
se lancen estas campañas que
tienen la intención de resquebrajar la unidad revolucionaria”,
afirmó Orlando Zambrano,
vocero de la organización.
El Movimiento De Pobladores
y la Asociación Nacional De

Medios Comunitarios, Libres
y Alternativos (ANMCLA),
La Asociación Sexo Genero
Diverso y SURCO manifestaron
su rotundo apoyo a la CRBZ,
determinando que cuando
atacan a los movimientos campesinos, no solo es con ellos, si
no con todas las organizaciones
populares que a lo largo de todo
el país, están construyendo
poder popular.

Conoce los estatutos del PSUV

Descárgalos de la página web www.psuv.org.ve
y discútelos con tu Patrulla de Vanguardia
Artículo 17: De los Frentes Sociales
El Partido Socialista Unido de Venezuela debe
impulsar, como instancia de organización sectorial,
los frentes sociales o movimientos, organizaciones
y misiones sociales, como una expresión más del
Poder Popular organizado, garantizando la militancia
de personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones y oportunidades.
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Caos en escenario no electoral

Un magnicidio o asesinar a Capriles
está entre los planes del imperio
Fortalecer la unidad cívico-militar, impulsando la defensa integral y desarrollar una estrategia comunicativa
integral, son dos de las tareas revolucionarias fundamentales para el momento
Por: Carlos Lanz Rodríguez

Partiendo de las tendencias
que reflejan las encuestas,
donde Capriles Radonsky no
logra remontar la ventaja de
más de 25 puntos que le lleva
el Comandante Chávez y los
resultados de estudios que estiman que tal distancia no puede
ser revertida o superada en el
poco tiempo que queda para la
elecciones, el imperio estadounidense está impulsando
planes desestabilizadores para
crear un ambiente enmarcado
en “conmociones” o eventos
espectaculares que le permitan
cambiar la actual correlación
de fuerza o impida contarse
electoralmente el 7 de Octubre
de este año:
Escenarios de caos
Al menos siete consideraciones
o escenarios resaltan en esta
coyuntura para ser eventualmente explotados en los planes
imperiales del Departamento
de Estado. El agravamiento de
la enfermedad del Presidente
y la emergencia del “chavismo
sin Chávez”.
• El aprovechamiento del
cualquier desastre natural:

inundaciones, terremotos,
epidemias.
• El atentado contra alguna
figura opositora o representante público.
• El impulso de apagones
eléctricos generales con una
duración de más 48 horas.
• El encadenamiento de conflictos laborales y sociales que
alteren las actividades cotidianas de la población.
• El entrabamiento y el sabotaje
a la administración pública
para anular la capacidad de
respuesta.
• La impugnación del árbitro
electoral, articulando denuncias y movilizaciones en torno
a temas como: la inscripción de
nuevos votantes , la depuración
del registro, el cuestionamiento
a las capta huellas y las auditorías, escogencia de los miembros de mesa, ventajismo, todo
ello en función de darle marco
a la acusación de “fraude”.
Este clima, con su cadena de
hechos y sucesos, no es fácil
generarlo de un día para otro.
Se requiere de una campaña de
manipulaciones propagandísticas y de distorsiones informativas, como operaciones
psicológicas (Opsic) enmarcadas en la nueva estrategia
imperial, tal como lo hemos
venido denunciando.
Generan y ejecutan
En tal sentido, hemos ubicado
un conjunto de temas generadores, permanentes y eventuales, que permiten a los actores
oponentes planificar y ejecutar
las Opsic:
1.- Generar escasez de
alimentos – “Desabastecimiento Programado”.
2.- Propiciar el racionamiento y los apagones eléctricos

3.- Estimular la inseguridad
e incremento de la delincuencia
4.- Fomentar el deterioro e
insuficiencias de los servicios públicos.
5.- Propiciar la inflación y el
alto costo de la vida
6.- Fomentar la represión y
la violación de los derechos
humanos.
7.-Estimular o ejecutar
ataques a la propiedad privada
8.- Declarar la falta de
autonomía de los poderes
públicos
9.- Destacar la vinculación
con el narcotráfico y el terrorismo.
10.- Resaltar los nexos con
Estados forajidos y ejes del
mal.
11.- Evidenciar el burocratismo y la corrupción
Estrategia del cabalgamiento
Estos temas le dan un encuadre o “framing”a las Opsic,
buscando moldear el mapa
cognitivo y emocional de la
población o de determinados blancos-audiencia. Pero
no sólo se trata del tratamiento mediático de estos temas
permanentes (recurrentes,
con efectos residuales que le
permiten pasar a un segundo plano y emerger de
nuevo) sino que la campaña
donde se operacionaliza la
Opsic, contempla también
una estrategia para “cabalgar”
y dar cuenta de los conflictos
coyunturales o los sucesos del
momento.
Tal situación la podemos verificar en los últimos días cuando
en los medios aparecieron una
serie de sucesos, distorsionados informativamente, los
cuales apuntan al reforzami-

ento del “framing” general:
• Numerosas averías y
apagones en el sistema eléctrico nacional.
• Maniobras especulativas con
el desabastecimiento de alimentos y aumentos de precio
de los mismos.
• Hechos de violencia y presencia de grupos irregulares en el
occidente del país
• Contaminación ambiental y su
incidencia en la prestación del
servicio de agua potable.
La eficacia política de las Opsic
consiste en convertir un hecho
o suceso aislado en un fenómeno generalizado, reforzando el
encuadre o marco previo trabajado con los temas generadores
permanentes. Por ello es fácil
comprender cómo el derrame
petrolero en el rio Guarapiche
se convierte en sinónimo del
fracaso de la gestión ambiental
(empleando técnicas psicológicas de extrapolación, proyección y generalización) sobre
todo, en el encuadre con la
supuesta contaminación en La
Mariposa, Lago de Valencia y
Lago de Maracaibo. Explotar
fallas y déficit de la gestión
pública, multiplicada a través
de las Opsic, forma parte de
una directriz emanada de la
comunidad de inteligencia de
los EEUU, como parte de su
estrategia intervencionista, tal
como lo veremos a continuación.
ESTRATEGIA IMPERIAL Y
DIRECTRICES DE INTELIGENCIA
Recientemente, el 27 de Enero
de 2012, públicamente se
conocieron algunos pormenores del “Informe de la comunidad de inteligencia de los
EEUU”.

Las 30 páginas del mismo
contienen una evaluación
anual de los retos y amenazas
que enfrenta Estados Unidos,
de acuerdo a la información
obtenida y procesada por la
comunidad de inteligencia.
Sobre Venezuela y, más específicamente, sobre la campaña
electoral, el informe señala:
“Una vez que la campaña
electoral comience en
febrero de 2012, el electorado buscará soluciones
para el 25 por ciento de la
inflación del país, la generalizada carencia de alimentos y la escasez de energía,
y los galopantes índices de
delincuencia y homicidio.”
La ofensiva actual
En este informe están casi
tele-grafiadas las orientaciones
que el imperio plantea explotar
en el actual contexto eleccionario: escasez de alimentos
y energía, inflación, criminalidad.
En tal sentido, no es una simple
coincidencia que en estos momentos los actores oponentes
misionados para ejecutar estas
directivas en nuestro país, estén desarrollando una ofensiva
en este terreno. Desde esa
perspectiva, estamos obligados
a profundizar el análisis de lo
que subyace detrás del telón,
revisando las orientaciones de
la nueva estrategia imperial tal
como se asume en el manual
FM 3-24. US ARMY FIELD
MANUAL
1.- Intentos de conceptualización de la guerra asimétrica o guerra de resistencia,
desarrollada por los pueblos
que luchan por su liberación.
En el manual se reconoce y
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BATALLA DE LAS IDEAS
Los brazos ejecutores
Esta División de Actividades Especiales
(SAD) y, más concretamente, su élite Grupo
de Operaciones Especiales (SOG) recluta
sus miembros de la Delta Force. El dúo
SAD / SOG son los brazos ejecutores de
operaciones políticas y militares del Comité
Nacional Clandestino (NSC) de la CIA,
en tal sentido, se encargan de tareas no
convencionales que van desde montar un
fraude electoral hasta organizar sabotajes,
asesinatos y preparar golpes de estado.
En los equipos de SAD para cumplir sus
misiones se dividen el trabajo:
-- Hay un grupo de tareas que asumen
las actividades políticas encubiertas,
donde se promueven organizaciones
como “franquicias” o estructuras
artificiales, penetran grupos o partidos
tradiciones, coptan a sus dirigentes,
capacitan los cuadros de relevo.
También desarrollan acciones en el
campo económico como son los paros,
rumores y alarmas para producir corridas financieras, provocan desabastecimientos. Todo lo anterior, catalizado
por operaciones psicológicas y manipulaciones mediáticas.
--Desde el ángulo militar, conforman
grupos para-militares que se encargan
de la búsqueda y rastreo de la insurgencia, realizar asesinatos selectivos
y sabotajes de distintas naturaleza,
sirven de fuerzas de choque para desestabilizar gobiernos y desatar guerra
civiles..

se analiza en detalles cómo
esta modalidad de lucha
puede neutralizar el poder de
fuego concentrado o masivo
empleado por fuerzas armadas convencionales, así como
también inutilizar la tecnología
asociada a la forma tradicional
de combatir la guerrilla.
2.- Reconoce la importancia
del contexto socio-cultural y
las especificidades locales y
nacionales, por lo que intentan
dar respuestas concretas a
situaciones singulares.
3.- Asume como básico el
control territorial y el dominio
de corredores estratégicos,
donde se incluye el manejo
ofensivo de pasos fronterizos,
justificando el empleo de
operaciones “extraterritoriales”
o persecución en caliente en
países vecinos.
4.- Desarrolla la doctrina de
operaciones conjuntas con un
mando único.
5.- Promueve el papel preponderante de las fuerzas especiales y fuerzas de despliegue
rápido aerotransportadas,
integrando un solo equipo para
operaciones encubiertas.
6.- Localización y muerte de
los líderes insurgentes, empleando la inteligencia tecnológica
y los aviones no tripulados:
drone o Predator
7.- Tercerización o privatización
de una serie de servicios,
donde se incluye desde el
apoyo logístico, las comunicaciones, el transporte hasta la

inteligencia y las operaciones
psicológicas
8.- Búsqueda de apoyo o adhesión de la población a través
de operaciones psicológicas,
a través de distorsiones informativas y manipulación
de percepciones.
9.- Formación y Estabilización
de un gobierno aliado que permita traspasar las responsabilidades de la seguridad interna y
permita una retirada honrosa.
Esfuerzos en la formación de
fuerzas militares y policiales,
para tal relevo.”
EMPLEO DE TALES
ORIENTACIONES EN
NUESTRO CONTEXTO
Los planes de desestabilizadores contra el Gobierno
Bolivariano, las operaciones
encubiertas y las Opsic,
quedan subsumidas dentro de
la estrategia general descrita
anteriormente y contextualizada en nuestro ámbito:
1.- Deslegitimación del proceso, descalificando la obra del
gobierno, exaltando fallas y
errores. Utilización de los
déficits en varias direcciones:
• Consolidación de una fuerza
opositora con mayoría electoral
• Aislamiento internacional y
justificación de una intervención militar
• Ingobernabilidad y caldo de
cultivo para la insurgencia
armada interna (guarimba,
paramilitarismo, operaciones
encubiertas, rebeliones parciales tanto policiales como
militares ).
2.-Agudización de las contradicciones, incentivando paros y
huelgas, intentando llegar al
colapso del aparato productivo.
3.-Impulso de marchas y
movilizaciones hacia edificios
emblemáticos, que permitan

realizar un cerco y presionar el
pronunciamiento militar.
4.-Justificación de la organización de operaciones con
fuerzas policiales opositoras
(equipos de policías de Miranda y las alcaldías del Hatillo,
Baruta, Chacao, por ejemplo) y
paramilitares, en coordinación
con algunas individualidades
militares (activos y en retiro).
5.-Realización de acciones de
sabotajes, atentados, articuladas a las OPSIC, donde puede estar contemplada una
masacre, el magnicidio contra
el Comandante Chávez o un
atentado a Capriles Radonsky.
6.-Aprovechamiento de las condiciones de salud del Comandante Hugo Chávez, para generar un clima de incertidumbre y de ingobernabilidad,
como parte de la preparación
de un contexto favorable a una
salida no electoral.
7.-Crear este clima de ingobernabilidad y de confrontación generalizada, tiene entre
sus propósitos paralizar o inhibir el conjunto de las fuerzas
militares, lo que permitiría que
a través de la lucha callejera
y las operaciones especiales,
controlar algunas zonas estratégicas al interior de algunas
ciudades o regiones del país,
particularmente puede permitir
el desarrollo del separatismo
en la media luna: Táchira, Zulia
y desde allí empantanar la situación buscando una intervención de mayor envergadura.
PROFUNDIZACION
DE LOS PLANES
DESESTABILIZADORES
EN LA COYUNTURA
En los actuales momentos la
campaña promovida por
actores oponentes en el plano
político, económico y de guerra

FM 3-24. US ARMY FIELD MANUAL
Este manual es un esfuerzo de adecuación del papel de los
EEUU en el cumplimiento del rol de gendarme necesario
en el mundo. En tal sentido, las fuerzas armadas de los
EEUU han ido modificando las teorías, métodos y técnicas
de intervención. Por supuesto, este último manual del año
2008 (elaborado por el general David Petraeus, nuevo
director de la CIA desde el 6 de Septiembre de 2011
y ex-comandante de las tropas aliadas en Afganistán y el
general de cuatro estrella Stanley McChrystal, quien cayó
en desgracia siendo comandante de la fuerzas de ocupación
en Afganistán) se subsume en el marco de la “Guerra de
baja intensidad” o guerra asimétrica. De igual manera, las
orientaciones contenidas en el referido manual, surgen
como aprendizajes del empantanamiento de la guerra de
Afganistán e Irak, pero que ahora se replica en Libia y Siria
y se proyectan como doctrina militar para futuras agresiones
contra Venezuela:

Comando Conjunto
de Operaciones Especiales
(JSOC)
En los EEUU, coordina los siguientes
componentes de las fuerzas armadas
y de la comunidad de inteligencia:
los Rangers y Boinas Verdes del
ejército, los Seal de la marina, los
“NightStalkers” (apodo del 160˚
Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación del Ejército de
los EE.UU) todos conformando la
Delta Force, sumándole las fuerzas
de los paramilitares de la CIA, que
se activan en el Comité Nacional
Clandestino (NSC), más específicamente en la División de Actividades
Especiales (SAD).

psicológica, se pueden focalizar en objetivos específicos
como parte los preparativos de
una salida violenta (escenario
B o no electoral) que teóricamente y según la experiencia
histórica, combina diversas
formas de lucha, teniendo presente que este proceso no es
mecánico y puede pasar rápi

mente de una forma a otra:
• Inicialmente prevalece las
formas de luchas pacíficas y de
empleo de los canales institucionales.
• Progresivamente se empalma
lo anterior con movilizaciones
de calle, provocando a la seguridad de Estado y a la Fuerza
Armada.
• La agudización de este
proceso hace emerger formas
violentas de lucha.
• Y finalmente, aparecen las
formas de lucha armada, como
justificación ante la represión,
autodefensa.
Aquí es predecible el pase de la
denuncia y agitación a la movilización, utilizando puntualmente al llamado “movimiento
estudiantil” como fuerza de
maniobra. Esta dinámica puede
darle vida a los siguientes escenarios, en la medida que van
madurando y desarrollándose
los acontecimientos:
A.- Generación de un contexto
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de máxima presión con la movilización social: marchas, tomas,
trancas, paros, huelgas.
B.- Fomentar el caos y la
crisis total del país, que genere
conflictos, hostilidades, enfrentamientos y violencia. Para
ello es indispensable infiltrar
personal violento y armado
en las movilizaciones, en los
conflictos laborales y en las
comunidades; participando
en acciones directas, creando
disturbios.
C.- Fomento del calentamiento
de calle y la violencia social
como clima de desestabilización general. Como no se
trata de un golpe en frío o un
alzamiento militar tradicional,
se desarrolla un cronograma
de acciones en espiral que
conduzcan a un punto crítico
o estallido final. En nuestro
caso es también predecible
que en las próximas semanas
o meses se va incrementar
el cuadro conflictivo. Este
abc de los escenarios, es una
reiteración de experiencias
exitosas alcanzadas por grupos
contrarrevolucionarios en la
Europa del Este, empleadas en
Libia, y actualmente en desarrollo en Siria, donde la lucha de
calle es combinada con grupos de choques armados que
atacan cuarteles, copan edificios y sedes gubernamentales.
Por todo lo anterior, para los
revolucionarios venezolanos
resulta obligante las tareas del
momento, articuladas con la
Batalla de Carabobo del 7 de
Octubre:
• Desenmascarar y confrontar
las Opsic que vienen siendo
desarrollada por los actores
oponentes al proceso bolivariano, empleando de nuestro
lado una Estrategia Comunicativa Integral (ECI).
• Elevar la capacidad y la
calidad de la gestión pública,
dando respuesta a las demandas y reclamos de los sectores
populares
• Abortar y confinar los conflictos explotados por fuerzas
contrarrevolucionarias.
• Fortalecer la unidad cívicomilitar, impulsando la defensa
integral, como un enfoque que
pueda confrontar con éxito la
nueva estrategia imperial.
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Evitando que nos jurunguen el cerebro

3 tesis para empoderar el trabajo
comunicacional del PSUV
Además del trabajo comunicacional puro y duro, debemos ensanchar nuestro accionar adicionando la intervención
en los aparatos ideológicos del Estado generando el imprescindible análisis político que dé luces a nuestro liderazgo
local para transitar el enredado camino de la política
“En la Batalla de las Ideas al
enemigo no se le destruye,
se le gana…” nos advierte el
camarada Farruco Sesto en
una muy densa reflexión sobre
el tema comunicacional. Y es
así. Si bien dentro del partido
orientamos nuestro trabajo
organizador y movilizador hacia
nuestros adherentes (sea desde
lo orgánico de la estructura del
partido o desde el GPP), es en
la tarea de la agitación política
donde trabajamos hacia nuestros adherentes y hacia afuera,
es decir, los no adherentes que
se pliegan al adversario y a
los grupos oscilantes, también
llamados ni-nís. Constituye
entonces la trinchera comunicacional el frente de batalla
más amplio, artístico-creativo y
logístico-científico donde podamos operar y es, aceptémoslo,
un espacio donde el enemigo
estratégico cuenta con una
histórica superioridad, cuyo declive será inversamente proporcional a la construcción de una
nueva hegemonía socialista.
Primera Tesis: Lo comunicacional clásico, más lo
“ALTHUSSERIANO”
Son los medios de comunicación, los convencionales y
no-convencionales un frente
donde se libra una batalla feroz
entre la verdad y la mentira. Sin
embargo, gracias a la obra de
Louis Althusser, entendemos
que también los púlpitos de las
iglesias, las aulas de clases y el
quehacer cultural son espacios
donde se generan ideas. Recordemos con Karl Marx “las ideas
dominantes son las ideas de la
clase dominante”.
Como aplicar en la práctica:

en cuanto a lo comunicacional
mediático debemos caracterizarnos por la articulación y el control. A tal efecto es deseable un
inventario de espacios comunicacionales donde podamos emplazar voceros que respondan
a un patrón estratégico predefinido cuya característica fundamental debe ser la ofensiva. El
resultado sería una parrilla comunicacional que abarque nuestra órbita territorial, integrada
por voceros de alta formación
ideopolítica. Igualmente el análisis diario de la prensa escrita
(que como sabemos impone
la “agenda pública”) generará,
en la dimensión táctica, una
oportuna respuesta comunicacional cotidiana. En lo atinente
al tema religioso, recordemos
los documentos Santa Fe I, II y
IV, donde los pensadores imperialistas delinean la estrategia
de conquistarnos a través de lo
religioso. En la actual coyuntura
de la salud presidencial, por
ejemplo, hemos logrado importantes avances al rescatar la
auténtica doctrina cristiana de la
solidaridad y el compromiso con
los pobres, del antiimperialismo
y de la inclusión.
En lo cultural, en general, hay
que propender con Aquiles
Nazoa al desarrollo pleno de
los poderes creadores del
pueblo y emplear a nuestros
aparatos culturales para generar
muestras museísticas sobre los
logros de la Revolución y teatro
y cinesforos comunitarios para
entretener mientras se elevan
los niveles de conciencia, entre
otras actividades. En lo educativo podemos incidir para
desarrollar conciencia ecológica
entre nuestros niños y niñas y

La reciente Marcha por el Amor, la Juventud y la Victoria constituyó un hito en cuanto a movilización y agitación en Barinas. Congregó a más de
25.000 personas con el gobernador Adán Chávez a la vanguardia.

fomentar la cultura ciudadana
de lo colectivo y de la ciudad
socialista para la mujer y el
hombre nuevos.
Segunda Tesis: Luces para
entender la realidad política
Corresponde a nuestra comisión
el reto de proporcionar a nuestro liderazgo las herramientas
para transitar con éxito la senda
de la política: la construcción de
la unidad de las fuerzas revolucionarias y la identificación y
neutralización de los planes del
enemigo estratégico.
Cómo aplicar en la práctica:
Debemos suministrar el insumo
científico y creativo necesario
para la toma de decisiones políticas. Tales son: Propuestas,
Análisis de Coyuntura, Informe
Diario de Prensa Escrita,
Seguimiento de Matrices Radi

ales y Alertas Tempranas, entre
otros.
Tercera Tesis: Acumulación
de fuerzas comunicacionales
En el entramado societario se
encuentras dispersas fuerzas
ideológicas variadas y diversas que, en lo estratégico, son
afines al proceso de liberación.
Los colectivos de intelectuales,
periodistas y comunicadores
populares requieren un abordaje
específico ya que nutren con
sus ideas y enfoques y se constituyen en tribuna principal del
movimiento antiimperialista.
Cómo aplicar en la práctica:
realizando un trabajo político
de acumulación de fuerzas y
coordinando y difundiendo el
producto intelectual que generan. Reuniones, potenciamiento de colectivos en lo logís

tico, talleres de formación desde
y hacia los colectivos, pronunciamientos y campañas específicas son algunas de las acciones
pertinentes. Se debe abarcar
con dicho trabajo político a los
integrantes del Sistema Nacional de Medios Públicos, asociaciones de intelectuales, artistas
y educadores, comisionados
de Comunicación, Propaganda
y Agitación del partido en su
dimensión municipal y parroquial, medios comunitarios,
libres y alternativos, periodistas
de las distintas instituciones del
estado, entre otros.
T/ Pedro Gerardo Nieves /
pegenie@hotmail.com
Comisionado de Comunicación, Propaganda
y Agitación de Barinas
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La batalla se libra en la mente de las y los venezolanos

La comunicación necesaria para defender
lo que tenemos por hacer
Andrés Izarra vaticina una brutal campaña sucia contra la Revolución para los próximos meses. “Hay que evidenciar
las incongruencias de la derecha”, asegura Miripili Hernández

El PSUV alista su artillería comunicacional / Maripili Hernández

Los últimos 13 años han
permitido construir las bases
materiales sobre las cuales
debe construirse el Socialismo
Bolivariano. Así lo indica, entre
otros parámetros, el cumplimiento anticipado de las Metas
del Milenio. Sin embargo, la
grandeza de la Revolución radica en lo que tiene por hacer en
los próximos años.
La batalla no es solo de ideas,
sino comunicacional.
“Esta va hacer una campaña
por la Patria, independientemente de los slogans y los
símbolos. Es una batalla por
lo que queda por hacer, por
tener Patria, por tener soberanía para nuestras próximas
generaciones”, afirmó Andrés
Izarra, Coordinador de la
Comisión de Mensajes, Propaganda y Contrapropaganda del
Comando Batalla de Carabobo.
La guerra sucia y matrices
falsas recrudecerán en los
próximos meses, alerta Izarra,
en tanto crezca la brecha entre
el Comandante Chávez y el
candidato de la derecha.
“Tu viste a Capriles, viene de

Colombia donde se reunió
con J.J. Rendon, especialista
en guerra sucia, con Alberto
Federico Ravel. Eso significa
que nuestra fila deben fortalecerse para enfrentar todas esas
maniobras con la verdad de la
Revolución Bolivariana”, destacó Andrés Izarra. La estrategia
comunicacional debe trascender la lógica de los partidos
políticos, según María Rosa
Jiménez, encargada de comunicación del Frente Francisco de
Miranda, y ubicarse en el mundo de las redes sociales y otras
tecnologías, “lo cual supone un
gran reto”, así como el terreno
comunitario: murales, bocetos
y perifoneos.“Cuando un revolucionario se llena de argumentos y es capaz de comunicarlos
puede contribuir a aplastar
la mentira, que el imperio y
la derecha es especialista en
fabricarlas”, señaló
La verdad histórica
La falta de autenticidad de
Henrique Capriles frente a
la coherencia del Presidente
Chávez es un aspecto que
para Maripili Hernández es

ineludible. “El Pueblo, hasta de
manera intuitiva, sabe quien
le está diciendo la verdad. Y
eso es importante durante esta
campaña electoral”, subrayó la
Coordinadora de la Mensajes,
Propaganda y Contrapropaganda del Comando Batalla de
Carabobo.
“Yo creo que lo que tenemos
que hacer es evidenciar las
contradicciones, la incoherencia discursiva del candidato de
la derecha con respecto a su
accionar.
Lo que hacen en los sitios donde son gobierno. Hacer evidente comunicacionalmente esa
incongruencia entre discurso y
acción”, recalcó

Gabriel Gil
Comisión
de Comunicación PSUV
“La batalla es entre la sociedad
de la información y la comunicación liberadora. No basta con
los medios convencionales. El
Socialismo es un fin ético que
implica participar y estar comprometido.
Venezuela es el país más avanzado en comunicación comunitaria”

Los contrastes necesarios
La batalla comunicacional también es de contrastes, postula
Marbelis Linárez, responsable
de Comunicación de la JPSUV.
Comparar la calidad de vida de
las y los venezolanos en la IV
República con los 13 años de
la Revolución resulta una tarea
fundamental.
“Creo que esa es la mejor
batalla, además de utilizar los
medios comunitarios que son
excelentes herramientas para
llegarle a una gran cantidad de
población”, afirmó.

Nadeska Acosta
Comisión de Comunicación
PSUV-Carabobo
“En Carabobo montaron una
operación con el agua. Hemos
venido contrarrestando sus
matrices con tuitazos en horas
específicas, las esquinas calientes y con mucha agitación.
Ya Nicolás Maduro tiene 49%
de aceptación en encuestas”

T/ Redacción En Vanguardia

Estrella Uribe
Comisión de Comunicación
PSUV-Táchira
“La tarea de la propaganda es
clave. El enemigo es muy fuerte,
sobre todo en Táchira, estado
que está metido en los planes de
la derecha para una media luna
venezolana”

Ramón Barreto
Comisión de Comunicación
PSUV- Guárico
“Estamos definiendo estrategias
para que le llegue la información veraz al Pueblo, que la
oposición sigue subestimando.
Estamos dispuestos a dar la
batalla en el terreno que sea.
Sabemos que vamos a vencer”

Violencia, racismo y discriminación a la mujer caracterizan la campaña opositora

Ni siquiera porque marzo es el mes de la mujer la derecha dejó de discriminarla en su adelantada campaña electoral, que además incluye racismo contra nuestros hermanos afrodescendientes y violencia
en las calles, aseguró Jorge Rodríguez, Jefe del Comando de Campaña Batalla de Carabobo.
“Por más que se tongoneen, siempre se le sale la ultraderecha. Ellos se atreven a relacionar la afrodescendencia con la cloaca, con el agua sucia, recurren al concepto de la hordas y el lumpen y resulta
que ese lumpen fue el que plenó las áreas de la Feria Internacional del Libro en Venezuela”, expresó
El dirigente político exhortó al Pueblo venezolano a no caer en provocaciones de la derecha, pues
intentarán reducir la brecha electoral con el Presidente Chávez a través de hechos lamentables y con
la instauración de matrices de opinión que llaman al miedo y a la desestabilización.
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Se allanó el camino hacia la independencia de Venezuela

El 19 de abril entre pueblo y revolución
Este Bicentenario debemos recordar que nos queda una historia por descubrir donde el pueblo, como el 13
de abril de 2002, es el protagonista.
bueno decir que en la clara
intención de los criollos de
desobedecer a las máximas
autoridades españolas, la
documentación histórica ha
certificado la participación
de pardos, negros, y mujeres
el 19 de abril de 1810. Y el
mismo proceso histórico
demostró que sin la inclusión
verdadera de las clases
subalternas la revolución
emancipadora no alcanza sus
objetivos.

La Independencia es una
de las etapas más polémicas de la historia de América Latina, en gran medida
porque quienes lideraron la
gesta libertadora erigieron
una explicación justificadora de la ruptura contra el
invasor, traducida en una
“historia patria”, a la vez que
silenciaron la participación
protagónica de los sectores
populares. Los negros, los
indígenas, los pardos, etc.:
no gozarían de los créditos
de libertadores después de
haber pagado con sus vidas y
familias el imperativo de una
sociedad republicana y la
lucha contra la intervención
externa.
Sería oportuno llamar la
atención sobre un hecho que
a veces sirve de doblegación
y alienación del espíritu
crítico que debe caracterizar
a todo revolucionario y al
pueblo en general: Es el

profundo desconocimiento
de nuestra historia. Ejemplo
de lo que decimos es la fecha
que celebraremos este 19 de
abril próximo.
El grito de autonomía
El 19 de abril que generalmente se tiene como la
declaración de la Independencia -hasta nuestro escudo
nacional incurre el error:
nótese que dice 19 de abril
de 1810 independencia- es
más bien un grito disfrazado
de autonomía, aunque otros
prefieren llamar “golpe de
Estado”: el desconocimiento
del Capitán General Vicente
de Emparán y su emplazamiento a ser sumisos
a la Regencia de Cádiz.
Los mantuanos de Caracas
se mantuvieron “fieles” al
Rey a Fernando VII, por
lo menos en el papel, en
el acta refrendada por los
cabildantes. Fue Caracas “la

que el ejemplo dio” sumándose otras provincias hermanas.
En todo caso lo que se puso
de relieve fueron los apetitos
de quienes ya tenían el poder
económico, pero que necesitaban detentar el poder
político, por un lado, y la
expresión de hombres y mujeres sinceros ganados por el
credo libertario, por el otro.
Este movimiento que tenía
antecedentes en la Conjura
de los mantuanos y en las
tentativas de Gual, España
y Miranda, aprovechando
la invasión de Napoleón
Bonaparte a España, puso
en evidencia la capacidad de
los venezolanos de conducir
su propio proceso político,
sumado inicialmente en
la Junta Conservadora de
Fernando VII y después, de
un arduo debate, en la gran
decisión de ser o no ser más
colonia española. Pero es

De la independencia
elitista a la popular
Fueron interesantes los
acontecimientos y las duras
medidas tomadas a partir
del 19 de abril de 1810, que
iban haciendo el camino
para el 5 de julio de 1811,
para la declaración misma de
la Independencia. La Junta
Suprema dirigió los destinos
del país desde el mismo 19
de abril hasta el 2 de marzo
de 1811, cuando sería instalado el Congreso de 1811. En
apretada síntesis la Junta
Suprema fue un gobierno
provisional que adelantó
reformas importantes: unificación de las provincias a lo
interno y apoyo a lo externo.
Desconoció el Consejo de
Regencia, ejecutó el plan de
gobierno y administración.
También logró el apoyo de
Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y
Trujillo. Mientras que Coro,
Guayana y Maracaibo se
mantuvieron bajo el poder
de la Regencia.
Es oportuno también decir
que la oligarquía criolla no
era homogénea. Existían
fisuras: estaban los timoratos, aquellos que
querían mantenerse bajo el
ala protectora de España y
por ello, por sus intereses
económicos, aborrecían
los franceses. Estaban los
conservadores y reaccionarios siempre partidarios
del Rey español. Y estaban
los más radicales, entre ellos,

el futuro Libertador quien
agremiado -como Miranda,
“Coto Paúl”, Ribas, Salias,
Peña, Sánz, etc.,- en la Sociedad Patriótica, exhortaba
a la independencia absoluta.
Enhorabuena fue esta última
moción la que se impuso.
Fue así como los criollos
dieron el gran salto: cuando
se sentían confiados que
eran dueño del poder político
y su cúpula social. En todo
caso, España estaba débil, a
la merced de la penetración
inglesa, en la que ideología
burguesa pro-francesa estaba
ejerciendo gran influjo, y por
doquier se proclamaba la
igualdad de los hombres y la
soberanía de los pueblos.
Una historia por descubrir
Es por eso que en este
Bicentenario debemos
recordar que nos queda una
historia por descubrir donde
el pueblo, como el 13 de abril
de 2002, es el protagonista.
Este Bicentenario lo vemos
como una fiesta nacional
que reivindica a un Bolívar
revolucionario accionando
por la felicidad de las mayorías y no de las oligarquías
como nos lo quiere hacer
ver la historiografía elitista;
un espacio propicio para
discutir sobre el verdadero
poder local como garantía de
socialismo bolivariano, como
unidad nuestroamericana y
como lucha antiimperialista;
y que tengamos presentes
que si bien el 19 de abril de
1810 es un paso trascendental para nuestra independencia política, a 200 años
después, las batallas deben
continuar para alcanzar de
una vez por todas una patria
de soberanía plena y de libre
autodeterminación como
herencia sagrada del padre
Libertador nacido en esta
tierra prodigiosa.
T/Alexander Torres Iriarte
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Cuando el amor a la humanidad se convierte en hechos concretos

Con la Comuna de París se tomó el cielo por asalto
Louis Michel y un grupo importante de mujeres lucharon por derechos igualitarios a lo interno y defendieron
con los fusiles las conquistas logradas. La derecha, la burguesía, el capitalismo y su expresión, el imperialismo,
han sido y seguirán siendo inhumanos y sanguinarios
Existen escritos extraordinarios sobre la Comuna de
Paris, empezando claro está,
por los Manifiestos escritos
por Marx a nombre de la
Asociación Internacional de
los Trabajadores, el tercero
de los cuales es muy conocido
y lleva como parte de su título
el epígrafe “La guerra civil en
Francia” editada aproximadamente el 13 de junio de 1871,
los cuales están generalmente
acompañados por la corta y
valiosa Introducción de Federico Engels a la edición de
1891. El camarada Lenin en el
magistral “El Estado y la Revolución” le dedica el 3er
capítulo “La experiencia de la
Comuna de Paris de 1871. El
análisis de Marx” y en 1908
da un discurso sobre “Las
enseñanzas de la Comuna”.
Así muchos autores clásicos
del marxismo y otros menos
clásicos, aunque por ello no
menos profundos y válidos,
han discurrido, analizado y
sintetizado sobre la gloriosa
Comuna de Paris. Aún así
creemos que esta experiencia
de los socialistas franceses
tiene mucho que mostrar y
que año tras año debemos
estudiar este suceso y sobre
todo aplicar las enseñanzas
que nos legó.
El tiempo: Son impresionantes las propuestas que
los comuneros acuerdan
y empiezan a construir en
escasos 72 días. Sabemos que
el tiempo es inexorable pero
en algunas oportunidades
se nos olvida, creemos que
tenemos “todo el tiempo del
mundo” para llevar adelante
nuestra Revolución, esta
ilusión debe ser combatida ya
que solo lograremos expandir
el tiempo de la Revolución
si la profundizamos tan
rápido como podamos, lo
cual dependerá a su vez de
los niveles de conciencia del
Pueblo y de la vanguardia que
lo acompañe en la construcción de ese mundo socialista,
un mundo sin guerras, en el
cual el hombre sabiamente es
uno más en la naturaleza y no
el dueño de esta.

La Comuna emprende de
inmediato grandes tareas,
propone e instaura entre otras
iniciativas:
• “la supresión del ejercito
permanente para sustituirlo
por el pueblo armado”
•“La Comuna estaba formada
por los consejeros municipales, elegidos por sufragio
universal. Eran responsables
y revocables en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente,
obreros
• La Comuna no había de ser
un organismo parlamentario,
sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al
mismo tiempo”
• “la policía fue despojada
inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en
instrumento de la Comuna”
•“todos los que desempeñaban cargos públicos debían
desempeñarlos por el salario
de un obrero”
• “los gastos de representación de los altos dignatarios
del Estado desaparecieron
con los altos dignatarios
mismos”
• “la Comuna tomó medidas
inmediatamente para destruir la fuerza espiritual de
represión, los curas”
•“Los funcionarios judiciales perdieron su fingida
independencia. En el futuro
habían de ser funcionarios
electivos, responsables y
revocables.”
•“la abolición del trabajo
nocturno para los obreros
panaderos.”
• “entrega a las asociaciones obreras, a reserva de
indemnización, de todos los
talleres y fabricas cerrados, lo mismo si los patronos
habían huido que si habían
optado por parar el trabajo.”
•“La Comuna nombró a un
obrero alemán su ministro del
Trabajo...honró a los heroicos
hijos de Polonia, colocándolos
a la cabeza de los defensores
de París.”
La defensa: La Europa del Siglo XIX había sido recorrida
en varias oportunidades por
oleadas revolucionarias, 1830

y 1848 las más importantes,
en ambos casos el “castigo”
fue brutal y en base a estas
experiencias los comuneros
se aprestaron a defenderse
con la mayor tenacidad
imaginable, mujeres, hombres y jóvenes se prepararon
para resistir la acometida
Las mujeres tuvieron destacada participación en todo el
devenir de la Comuna, Louis
Michel y un grupo importante de mujeres lucharon
por derechos igualitarios a lo
interno y defendieron con los
fusiles las conquistas logradas. La Comuna “producto”
de la más terrible carnicería
hasta esa fecha vista por el
hombre, la guerra francoprusiana, sorprendentemente
fue destruida por fuerzas
conjuntas de francos y prusianos, vencidos y vencedores
juntos contra los proletarios
y proletarias de Paris, con el
aval y la complacencia de la
burguesía del mundo entero.
Se “tomo el cielo por asalto”
pero la caída fue cruel y dura,
la “semana sangrienta” dejó
según cálculos conservadores
20.000 muertos y se estima
que otro tanto fue ejecutado
en las semanas siguientes,
miles fueron presos y miles
deportados. Lenin conjetura
que si se hubiese atacado
en su debido momento a la
oposición en Versalles y si la
benevolencia con el enemigo
a lo interno de la ciudad no
hubiese sido exagerada el
fin hubiese sido diferente.
La derecha, la burguesía, el
capitalismo y su expresión,
el imperialismo, han sido y
seguirán siendo inhumanos y
sanguinarios.
Nuestro deber es vencerlos,
en honor a todos los caídos, y
para vencerlos debemos trabajar duro y constantemente,
ser muy eficientes y eficaces
en nuestras tareas y responsabilidades diarias, hacer
muy bien el pedacito que nos
corresponde y prepararnos
en todos las áreas incluido el
ámbito militar, en el cual contamos con la ventaja de que
nuestros militares son Pueblo
y tienen conciencia de ello,

juntos todos contra el imperialismo y sus aliados.
Dice Engels en su Introducción “...La Comuna tuvo
que reconocer desde el
primer momento que la clase
obrera, al llegar al Poder, no
puede seguir gobernando con
la vieja máquina del Estado;
que, para no perder de nuevo
su dominación recién conquistada, la clase obrera tiene,
de una parte, que barrer
toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces
contra ella, y, de otra parte,
precaverse contra sus propios
diputados y funcionarios,
declarándolos a todos, sin
excepción, revocables en
cualquier momento...”

clase que convierte el trabajo
de muchos en la riqueza de
unos pocos. La Comuna aspiraba a la expropiación de los
expropiadores. Quería convertir la propiedad individual
en una realidad, transformando los medios de producción
-- la tierra y el capital -- que
hoy son fundamentalmente
medios de esclavización y
de explotación del trabajo,
en simples instrumentos de
trabajo libre y asociado...”.
La Comuna nos enseña que
si es posible realizar las tareas
de la revolución, como diría
el Comandante Guevara, es
posible “convertir el amor
a la humanidad en hechos
concretos”.

En criterio de Marx “...la
Comuna era, esencialmente,
un gobierno de la clase
obrera, fruto de la lucha de
la clase productora contra la
clase apropiadora, la forma
política, al fin descubierta,
para llevar a cabo dentro de
ella la emancipación económica del trabajo...
“Sin esta última condición, el
régimen de la Comuna habría
sido una imposibilidad y una
impostura...”
“¡La Comuna, exclaman,
pretende abolir la propiedad,
base de toda civilización! Sí,
caballeros, la Comuna pretendía abolir esa propiedad de

¡Sigamos construyendo
nuestras Comunas, nuestro
Socialismo, nuestra Revolución, con Chávez Pa'lante!.
Todas las citas son de “La
guerra civil en Francia”
de Carlos Marx con una
excepción identificada, más
no todos los encomillados
son citas, algunos son frases
populares que creo se diferencian de manera evidente.
T/ Vladimir Castillo Soto
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Pese a las traiciones

Chávez, Monagas está contigo
Una impresionante marea roja rojita tiñó el centro de Maturín y se concentró en la avenida Bolívar de la capital
monaguense en apoyo al líder de la Revolución Bolivariana

El 23 de marzo de 2012 fue un
día diferente en Maturín. Un
verdadero terremoto sacudió a
todo el oriente venezolano y en
especial al estado Monagas. Fue
ésta la más gigantesca concentración humana de los últimos
tiempos habida en las sabanas
de Juana Ramírez “La Avanzadora”.
El aguerrido y revolucionario
pueblo de Monagas salió a las
calles para dar un respaldo
contundente al Comandante
Hugo Chávez, como para que
nadie olvide que en Monagas
la fuerza del PSUV y del pueblo
chavista es la única capaz de ofrecer felicidad a todo el pueblo.
Más de doce mil personas
colmaron la avenida Bolívar y
calles adyacentes con la alegría
característica de nuestra Revolución Bolivariana. Se oyeron sus
voces coreando junto a “Lloviznando Cantos” que ahora y
para siempre, ¡MONAGAS ES
ROJA ROJITA!
El enorme despliegue del Poder
Popular acompañó a toda la
estructura regional del partido,
a sus principales dirigentes,
diputados, alcaldes Bolivarianos
y Revolucionarios, en un claro
indicio de lo que será la volun-

El Comunitario 96.7 Fm.

tad del pueblo monaguense el
próximo 7 de octubre: Victoria
contundente de la Revolución
Bolivariana. No había ocurrido en mucho tiempo en este
suelo heroico de Monagas una
demostración tan fehaciente del
amor del pueblo al camarada y
líder Presidente de la República
Hugo Chávez Frías y al proyecto
Socialista.
A partir de ahora, este es un territorio que el pueblo conquistó
para hacer viva la Revolución al
lado de su líder Hugo Chávez.
Monagas dijo NO a la traición
Sin vacilaciones, el pueblo rojo
rojito le puso el cascabel al
traidor. Doce mil almas regaron en las calles de Maturín el
más claro mensaje de lealtad y
amor por el presidente Chávez.
La dignidad monaguense,
heredera de Juana Ramírez,
ya le demostró a los peones
de la oposición que frente a su
traición y su engaño, se plantará
la firmeza del pueblo chavista y
revolucionario el próximo 7 de
octubre.
Por si no lo han entendido, las
calles monaguenses dijeron:
¡NO VOLVERÁN!
Dicen que una foto expresa más
que mil palabras, pero en

Monagas se desbordó de amor en apoyo al Comandante Chávez

este caso, por si a los traidores
no les bastan las irrebatibles
imágenes, deben saber que durante muchos días será tema de
conversación en las reuniones,
plazas y esquinas de Maturín, lo
que significó la gigantesca con
centración humana convocada
por el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) en apenas
48 horas.
Cada una de esas miles de
personas vibró al calor de los
discursos pronunciados por la
Vicepresidenta del PSUV,
Yelitza Santaella, los diputados
Darío Vivas y Diosdado Cabello
y todos los dirigentes que
formaron la tribuna dispuesta en
el cruce de las avenidas Juncal
con Bolívar. Pero el desborde
de las emociones fue incontenible cuando por los altavoces y
amplificadores se oyó el saludo
del líder. Un aplauso inmenso
recorrió la fibra de la concentración.

Fue como si Chávez estuviera al lado de cada uno de los presentes.
Y en realidad es así: Chávez está en el corazón del pueblo monaguense. Ya en el ocaso de la tarde maturinesa, ríos de gente fluyeron por las veredas con el pensamiento y la conciencia clara. Como
una voz regada de amor, se siente en el aire que ¡EL PUEBLO DE
MONAGAS ESTÁ CON CHAVEZ!
T/ Alcides Martínez.
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Bolívar sigue vivo en la Patria Grande

La Cumbre de las Américas y el Monroísmo
del siglo XXI
Una vez consolidado el mundo unipolar, que no impidió rebeliones antineoliberales en América
Latina, como la liderada por Hugo Chávez en 1992, Bill Clinton intenta darle institucionalidad
al monroísmo con la convocatoria a la I Cumbre de las Américas.

A pocos días de celebrarse en
Cartagena de Indias, Colombia,
la reunión de los presidentes de
América Latina, Caribe, Estados
Unidos y Canadá, los pueblos
del hemisferio están pendientes
de los pronunciamientos de
varios gobiernos sobre asuntos
candentes de la vida en este
hemisferio, entre ellos la exclusión de Cuba a la única Cumbre que podría reunir a todos
los mandatarios en un cónclave
de condiciones supuestamente
diferentes a las existentes en la
desprestigiada Organización de
Estados de Americanos (OEA).
Si este tipo de reunión Cumbre
pautada para el 14 y 15 de abril
ha sobrevivido a los profundos
cambios que han ocurrido en
este hemisferio desde que fue
convocada por primera vez en
1994 por el gobierno estadounidense de Bill Clinton, es precisamente porque en el sur, con
la mayor irrupción de las fuerzas
populares en las decisiones de
sus gobiernos, fue surgiendo la
idea de que el encuentro de todos los líderes latinoamericanos
y caribeños con sus vecinos del
norte no podía seguir realizándose bajo la visión filosófica,
organizativa y manipuladora del
llamado “ministerio de colonias
yanqui”, demanda que se hizo
muy evidente en la Cumbre

de las Américas de Trinidad y
Tobago en el 2009 y que tomará
mayor expresión crítica ahora,
en la cita de Cartagena.
La anterior tendencia en las
relaciones interamericanas,
reflejo de los profundos cambios
internos de la región, no solo
toma expresión en las Cumbres
de las Américas, sino en todo el
entramado de vínculos y relaciones en que los países al sur
del Río Bravo hasta la Patagonia
han venido participando, sea
con los propios EEUU y Canadá
como con otras potencias, sobre
todo con China que ha desplazado económicamente a quienes
tradicionalmente dominaron en
la región.
El origen ideológico y geopolítico de las Cumbres de las
Américas se encuentra en el
interés de los gobiernos de
EEUU, desde la época de James
Monroe (1817-1825) con su
“América para los americanos”
y de su seguidor Jhon Quincy
Adams (1825-1829) hasta hoy,
de apoderarse de toda América
Latina y el Caribe “a nombre de
la libertad” tal como lo alertó
Simón Bolívar.
También advertía el patriota
cubano José Martí, desde 1895,
la necesidad de que con la independencia de Cuba se evitara
que los EEUU cayeran con esa

fuerza mayor sobre la América
Latina y el Caribe, y por ello,
desde que Cuba comenzó a ser
verdaderamente independiente,
con su victoriosa revolución
social desde 1959, ha sido un escollo para las pretensiones monroístas, lo cual se confirmó en
las últimas dos décadas en que
el socialismo cubano sobrevivió
con su propio esfuerzo y tesón
para luego recibir el apoyo de la
Revolución Bolivariana y juntas,
ambas revoluciones, ayudar con
esa fuerza mayor a los restantes
pueblos a sacudirse el yugo
imperial.
Un repaso sucinto por el
trayecto de estas Cumbres
obliga a centrar la atención en
las causales de su origen en
1994. En efecto, la ocasión más
propicia para el monroísmo se
le volvió a presentar a EEUU
a inicios de la azarosa pasada
década de los 90, luego de casi
100 años de que la potencia del
norte sacó a España de la región
y comenzó a extraer riquezas
por “las venas abiertas de América Latina”, y particularmente a
partir de consolidar su poderío
mundial frente al amenazante
mundo socialista europeo que
se desintegró entre 1989 y 1991,
a causa de sus incapaces gobiernos para mantener el ritmo de
las transformaciones revolucionarias que requiere el socialismo y las necesidades crecientes
de los pueblos, en medio de una
carrera armamentista impuesta
por el propio sistema imperialista dirigido por EEUU.
Una vez consolidado el mundo
unipolar, lo cual no impidió la
existencia de otras potencias en
ascenso o “emergentes” como
son los casos de China, India y
Brasil, ni tampoco rebeliones
cívico-militares antineoliberales
en América Latina, como la
liderada por el Comandante
Hugo Chávez en 1992, abortada

pero altamente impactante en
la vida política venezolana, el
presidente Clinton intenta darle
institucionalidad al monroísmo
con la convocatoria a la I Cumbre de las Américas.
Esa reunión fue celebrada en
Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de 1994, donde también
EEUU lanzó el proyecto de
Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA).
Después, George W. Bush
(2001-2009), en su objetivo
de frenar el impacto latinoamericano de la revolución
bolivariana, trata de impulsarla
pero nunca lo logró, debido a la
fuerte oposición de un grupo de
gobiernos latinoamericanos y
caribeños liderados por Venezuela, Argentina y Brasil.
De esas cinco Cumbres anteriores, a los pueblos latinoamericanos y caribeños solo les
quedó frustraciones y mucho
pesimismo, debido fundamentalmente a la inviabilidad y
pertinencia de las propuestas
neoliberales que sus gobiernos, presionados por EEUU
y las instituciones financieras
internacionales, aplicaron y
que conllevaron a graves crisis
sociales en el continente, con
alto descrédito para los partidos tradicionales y resultados
políticos, a la larga, favorables a
los cambios de opinión electoral
y búsqueda de opciones claras
de transformaciones sociales
que hoy –tras veinte años
de diversas experiencias- se
pueden apreciar en los nuevos
mecanismos de integración
latinoamericana que, sin dudas,
han contribuido a la creación, a
fines del 2011, de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac).
De manera que cuando todo
parecía “color de rosa” a los
gobiernos de EEUU, creyendo
que tenían al mundo “vencido” a

sus pies, la América Latina inicia
su segunda marcha hacia la
independencia, hacia un nuevo
horizonte político, despejado
de ciertos dogmas que antes
retrasaron la unidad de las
fuerzas revolucionarias, ahora
para crear una nueva fuerza
continental antiimperial que
el monroísmo del coloso del
norte ha debido enfrentar en los
últimos diez años.
Expresión de todo ello fueron,
tanto el frustrado golpe de
Estado en Venezuela del 2002
contra el presidente Hugo
Chávez, meses después de la
III Cumbre de las Américas
(20-22 abril de 2001), en Quebec, Canadá, como el propinado
contra el presidente hondureño
Manuel Zelaya, apenas nueve
semanas después que el presidente Obama haya anunciado
en la V Cumbre de las Américas
de 2009 que se abría una “nueva
época” en las relaciones interamericanas, lo que fue refutado
con las propias evidencias de la
participación estadounidense en
ambas asonadas golpistas.
Esas Cumbres reflejan el
estado de la correlación de
fuerzas existentes en la región
latinoamericana y caribeña en
torno a continuar insertos en el
sistema imperialista o impulsar
la opción independentista de
crear la Patria Grande, como
la soñó el Libertador Simón
Bolívar y lo vienen cumpliendo
los pueblos y una mayoría de los
gobiernos de la región. Estos
sabrán denunciar en Cartagena
todo lo que debe ser cambiado,
comenzando por la política
de exclusión, bloqueo e irrespeto al derecho internacional
practicada por EEUU contra la
autodeterminación, la soberanía
e independencia de los pueblos
de Nuestra América.
T/ Ernesto Wong Maestre
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El país azteca celebra elecciones presidenciales el 1 de julio

18˚ edición del Foro de Sao Paulo
acompaña victoria de López Obrador
en México
El evento se realizará los días 4, 5 y 6 de julio en Caracas. Chávez será el orador de orden. Participarán
aproximadamente 600 delegaciones procedentes de los 5 continentes. Asistirán los premios noveles de
la paz Rigoberta Menchu y Adolfo Pérez Esquivel

El centro de gravedad de la
izquierda y el socialismo en el
mundo se ubicará en Venezuela
los días 4, 5 y 6 de julio de
este año con la instalación en
Caracas de la XVIII edición del
Foro de Sao Paulo, que apoya
la candidatura de Andrés
Manuel López Obrador para la
presidencia de México.
El país azteca realizará elecciones presidenciales el 1 de
julio próximo. Los partidos y
organizaciones que integran
el Foro de Sao Paulo fungirán
como observadores internacionales durante ese evento
electoral, incluido el Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
“Los partidos que estamos
participando en el Foro de Sao
Paulo haremos observación
electoral y los días 4, 5 y 6 de
julio, estaremos reunidos en
Caracas con la decimo octava
edición del Foro. Tenemos la
convicción que vamos a conmemorar el triunfo de Andrés
Manuel López Obrador en las

Rigoberta Menchú también participará
en el Foro de Sao Paulo

Rodrigo Cabezas cerró en nombre del PSUV el XVI Seminario del PT

elecciones presidenciales”,
afirmó Valter Pomar, Secretario Ejecutivo del Foro de Sao
Paulo. En el evento en Caracas
participarán aproximadamente
600 delegaciones de los 5 continentes y asistirán los premios
noveles de la paz Rigoberta
Menchu y Adolfo Pérez Esquivel, informó Rodrigo Cabezas,
Coordinador de Asuntos Internacionales del PSUV.
“Todo ello va a significar un
respaldo de las fuerzas progresistas del mundo, de los
movimientos populares del
mundo y las fuerzas revolucionarias y comunistas del planeta
a la Revolución Bolivariana
y al Comandante Presidente
Hugo Chávez Frías, quien el 5
de julio será el orador principal
de un encuentro que reunirá
aproximadamente a 600
delegados”, destacó Rodrigo

Cabezas. El Foro de Sao Paulo en
Venezuela incluirá un encuentro de juventudes de izquierda
del mundo, otro encuentro de
mujeres antiimperialistas y
progresistas, un encuentro de
Parlamentarios de izquierda
en todo el mundo y un evento
contra la recolonización en
América Latina y el mundo.
Propuesta de López Obrador
Tanto México como Venezuela
definirán su destino político
este año 2012. Ambos países se
proponen alcanzar un estado
de bienestar social que sea
consecuencia de una política
justa de distribución de la
riqueza, más infraestructura
social, más empleos productivos y lucha contra el latifundio. “Hay una propuesta de
hacer 5 refinerías para poder
exportar los derivados del

petróleo con lo que tenderemos más divisas y empleos
para México. En el caso del
campo, tenemos 27 millones
de hectáreas de tierra fértil
que podemos hacer productivas.
Se debe meter tecnología en
el campo y alcanzar soberanía
alimentaria”, afirmó Dolores
Paderna Luna, Secretaria
General del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al igual que en Venezuela, la
izquierda mexicana es víctima
de una brutal campaña sucia
por parte de los medios de comunicación de la derecha, que
además se dedica a comprar
conciencias en los sectores de
menos recursos (la mayoría),
pues no se atreven defender
sus propuestas de gobierno.
“Regalan materiales de construcción, tarjetas con dinero
en efectivo con la intención
de atropellar la dignidad del
Pueblo mexicano, sobre todo
los más empobrecidos por el
sistema neoliberal.
Estas prácticas laceran la
calidad democrática en nuestro
país. Sin embargo, así como
ha sucedido en Suramérica,
estamos confiados que este
próximo proceso electoral el
Pueblo mexicano se volverá
a pronunciar por un cambio”,
subrayó Ricardo Cantú, miembro de la Dirección Nacional
del Partido del Trabajo.

Brasil se radicaliza con
Chávez
Profundos lazos de amistad
e identidad política existen
entre el PSUV y el Partido de
los Trabajadores de (PT) de
Brasil, país que para Valter
Pomar “lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que
venza Chávez” en las elecciones presidenciales del 7 de
octubre. Pomar es miembro de
la dirección nacional del PT.
“La verdad es que los que hacemos en Brasil tiene el mismo
sentido de lo que hace Hugo
Chávez en Venezuela.
Nuestro gobiernos tienen
muchos puntos en común
como la preocupación por la
integración latinoamericana,
el fortalecimiento de la soberanía, la democratización de
nuestros países y el bienestar
social de nuestros Pueblo”,
subrayó Valter Pomar para
En Vanguardia.
Pero no solo el PT de Brasil apoya a la Revolución
Bolivariana. Todos los partidos
políticos reunidos en el XVI
seminario internacional del
Partido del Trabajo, realizado
en Ciudad de México, manifestaron su apoyo al Comandante
Chávez, a quien consideran un
instrumento fundamental en la
lucha contra el imperialismo.
T/ Jesús Manzanárez
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