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De miércoles a domingo comienza oleada
de inscripciones para nuevos militantes del
PSUV, a partir de los dieciséis años de edad.

LOS QUE QUIERAN PATRIA

EEUU merece una nueva derrota. La guerra de
baja intensidad la ganará el pueblo venezolano
con la Batalla de Carabobo el 7 de octubre.
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Unidad en la diversidad. El consejo cultural
del Polo Patriótico fue juramentado en Caracas el pasado viernes 27 de abril.
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“Pobre de aquella clase obrera que se subordine a
gobierno alguno. Ustedes son libres, independientes.
Critiquen y critique, sean irreverentes. Yo solo pido
madurez y lealtad”
Hugo Chávez Frías
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El PSUV tendrá un jefe de testigos de mesa
por cada centro de votación
No solo serán guardianes del voto, sino de la independencia nacional el 7 de octubre. Se desplegarán más de
115 mil testigos en todo el país. Los equipos políticos se encargarán de seleccionar a los cuadros
de la Escuela de Formación de
Testigos en el estado Miranda.

No serán únicamente testigos de
mesa el 7 de octubre próximo,
cuando se celebrarán en el país
las elecciones presidenciales.
Serán los guardianes de la
independencia nacional que se
desplegarán en las 38 mil 538
mesas de votación que habilitará el CNE en esos comicios,
para garantizar que se cumpla
la voluntad soberana del pueblo
venezolano.
El Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) cuenta
con una Escuela Nacional
de Testigos Electorales, con
directores en los 24 estados y
en los 333 municipios del país,
responsables de la formación de
115 mil 614 testigos electorales.
Nuestro partido tendrá un jefe
de testigos electorales por cada
centro de votación.

“Estamos conscientes del papel
estelar que cumplen los testigos
electorales y por ello hacemos
énfasis en la capacitación, no
solo desde el punto de vista técnico, sino también legal, político,
ideológico y filosófico, puesto
que son los hombres y mujeres
que se constituirán en guardianes de los votos de Chávez”,
afirmó Pedro Carreño, director
nacional de la Escuela de Formación de Testigos Electorales.
Se espera que la formación
de testigos electorales culmine a mediados del mes de
julio próximo, informó Pedro
Carreño. La selección de los
cuadros para testigos de mesa
se hace en coordinación con los
Equipos Políticos parroquiales
y municipales. “Lo primero que
debe tener todo testigo es un

Instrumentos normativos en materia electoral
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
• Ley Orgánica del Poder Electoral
• Ley Orgánica de Procesos Electorales
• Ley Orgánica de Registro Civil
• Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones
• Ley de Regulación de Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales
y Municipales

Iván Lugo
-Director Escuela
de Testigos-Lara
“Nuestra gente está preparada.
Henry Falcón fue uno de los
artífices de la trampa que hizo
Capriles en las primarias. La
defensa del voto en Lara es muy

Se podrán inscribir militantes mayores de 16 años. La JPSUV se encargará del proceso. La militancia registrada
puede actualizar sus datos vía web

Paso 1:
Ingresa en la Página web del PSUV, www.psuv.org.ve, y busca
el link Inscríbete aquí, o ingresa directamente a través de la siguiente dirección:

importante. Sabremos cómo
defender los votos”

Marcos Azuaje
-Director Escuela
de Testigos-Zulia
“En Zulia contaremos con 14 mil
testigos de mesa. En Maracaibo
con 6 mil testigos de mesa,
porque tenemos claro que ese
municipio decidirá la gobernación del estado Zulia, la cual
recuperaremos para la Revolución”

Paso 3:
Inserte el código enviado en el campo denominado Código de
Confirmación y seguidamente oprima Comprobar

José Rafael Narsa
-Director Escuela
de Testigos-Carabobo
“La formación es jurídica, social
y política, justamente para que
se sepa defender el voto. Se
trata no solo de un testigo de
mesa, sino de un profesional de
la política”
T/Jesús Manzanárez

“ Si se hicieron trampa entre

ellos mismos en las primarias,
mucho más rápido van a intentar
hacernos trampa a nosotros.

“

El testigo de mesa debe garantizar que se respete la normativa electoral

Aníbal Fuentes
-Director Escuela
de Testigos-Miranda
“La defensa implica evitar que
hagan trampa y puedan utilizar
mecanismos electrónicos, sobre
todo en aquellas zonas donde
ellos tienen más presencia,
como Chacao, Baruta y El
Hatillo”.

Nuevas inscripciones en el PSUV serán
de miércoles a domingo en todo el país
La militancia revolucionaria no solo podrá materializar su inscripción en la plaza Bolívar de la parroquia capital de su municipio. También lo puede hacer
directamente a través de nuestra página web, aplicando los siguientes pasos:

Guardianes del voto

Neutralizar la violencia
opositora

La oposición aún no reconoce
al Consejo Nacional Electoral
como árbitro legítimo para las
elecciones presidenciales. De
hecho, desestimó la propuesta
que hizo Francisco Ameliach,
dirigente del PSUV, que consiste
en firmar una declaración jurada
ante el país en la que se comprometen todas las partes a respetar
los resultados del 7 de octubre.
El testigo de mesa debe garantizar, entre otras cosas, que se
respete el derecho al voto, que
se cumpla la normativa electoral
y evitar que se manipule el ejercicio del voto, además de que se
cumpla todo lo relacionado con
el cronograma electoral, el correcto funcionamiento del CNE
articulado con el Plan República
y el pueblo desplegado alrededor de los centros de votación.
“Si se hicieron trampa entre
ellos mismos en las primarias, mucho más rápido van
a intentar hacernos trampa a
nosotros. Debemos estar más
alertas y más preparados”,
indicó Aníbal Fuentes, director
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Por seis semanas consecutivas en las Plazas Bolívar

La oposición aún no reconoce al árbitro electoral

compromiso. Saber que ese día
es el soldado más importante
de la patria y que debe estar allí,
rodilla en tierra, defendiendo
los votos contra las manipulaciones que siempre ha hecho la
derecha a lo largo de la historia”,
afirmó Alejandro Méndez, director de la Escuela de Formación
de Testigos en el estado Táchira.
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Paso 4:
En la siguiente planilla electrónica, deberá llenar cada uno de los
campos dispuestos, sobre todo aquellos que aparecen con un asterisco rojo. De lo contrario no se efectuará la inscripción. Una vez
verificado los datos ingresados, oprima la tecla insertar y desde
ese mismo instante usted será parte de las filas del Partido de la
Revolución Bolivariana, liderado por el Comandante Hugo Chávez
Frías

Paso 2:
Seleccione su nacionalidad, marque su número de cédula, el número de teléfono y oprima seleccionar código. En este paso usted deberá tener muy cerca el teléfono celular registrado, donde
le llegará inmediatamente, vía SMS, el código de confirmación

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve
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En EEUU y Europa marcharon los indignados

Se construyen las bases materiales para la construcción del Socialismo

Política salarial venezolana beneficia
y reivindica a la clase obrera

La clase obrera también se la juega por
Chávez

Las calles de Caracas se desbordaron en apoyo a la nueva Ley Orgánica del Trabajo para las Trabajadoras y Trabajadores.
La consideran un instrumento que apuntala la transición hacia el Socialismo Bolivariano. La tarea es defenderla en los centros
de Trabajo

El aumento correspondiente al año 2012 será de 32.25%. Se discuten contratos colectivos en varios sectores
del país. El PSUV trabaja en la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos
El aumento de sueldo que
recibe la clase obrera desde la
llegada al poder del Presidente
Hugo Chávez Frías, es la representación del buen manejo de
las políticas salariales aplicadas
en Venezuela en favor de la clase
obrera, inmersa en los distintos
planes de corrección y reformas
sociales, que reflejan el carácter
popular y socialista aplicado en
la nación venezolana, donde el
gobierno ha realizado incrementos anuales del salario mínimo
de entre 20% y 30% desde el año
2000.
Para este año 2012, el Presidente
Hugo Chávez, anunció un incremento de 32,25% del salario mínimo fraccionados en dos partes,
que empezará a regir a partir de
este 1 de mayo con la aplicación
de un 15%, y otro acumulado de
15% a partir de septiembre para
beneficiar a trabajadores públicos y privados. Durante los últimos 12 años, el salario mínimo
se ha incrementado 12 veces,
pasando de 196 bolívares en
1999 a 2.047,52 bolívares con el
nuevo ajuste anunciado en 2012,
por lo que Venezuela posee hoy
día el salario mínimo más alto de
América Latina, que se elevará
a 1.780,45 bolívares en mayo y
a 2.047,52 bolívares en septiem-

bre. El sueldo mínimo actual es
de 1.548,22 bolívares.
Cabe destacar, que este salto a
favor de los trabajadores forma
parte de ese proceso de redistribución del ingreso nacional
para lograr la igualdad, beneficiando con el aumento salarial
a 3,9 millones de empleados y
obreros, además de dos millones
de jubilados, lo que disminuye
el perfil de hogares pobres y de
pobreza extrema en el país hasta
el 2010.
En este sentido, el Ejecutivo
Nacional ha realizado durante su
gestión un aumento progresivo
de los sueldos, pero más allá de
este factor ha incrementado el
salario social, que se ve reflejado
en las misiones: como Barrio
Adentro en el sector salud,
Misión Sucre en educación
con la municipalización de las
universidades, en alimentación
con PDVAL y Mercal, lo que
representa un ahorro para las
familias venezolanas.

Cumplimiento de las Metas
del Milenio
Esta política del reconocimiento
del salario de miles de trabajadores ha permitido que
Venezuela supere los objetivos
de las Metas del Milenio,

establecidas en el año 1999 en
los que se plantea erradicar la
pobreza extrema y el hambre, el logro de la enseñanza
primaria universal, la igualdad
de géneros y la autonomía de
la mujer, la reducción de la
mortalidad infantil, mejoras en
la salud materna. Combatir el
VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades, garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.
En esta revolución socialista
se impulsan las convenciones
colectivas que favorecen el
ingreso mínimo a los hogares,
lo que no sucede en otras partes
del mundo como es el caso del
continente europeo, donde
recientemente el capitalismo
salvaje ha acabado con las convenciones colectivas, teniendo
los trabajadores que permitir la
reducción en sus salarios, así
como el aumento en cuanto al
tiempo de sus jubilaciones.

Erradicar la especulación

En Venezuela la labor del
Estado, es considerada como
un aspecto positivo por el
simple hecho de que se intenta
establecer un salario mínimo

nacional que permite que los
trabajadores se enfrenten al
costo de la vida, por lo que el Gobierno Nacional aprobó la Ley
de Costos y Precios Justos,
para erradicar la especulación,
legislación creada vía habilitante
en julio de 2011 y aplicada el
pasado primero de abril con
el ajuste de los precios de los
productos de higiene personal,
jugos pasteurizados, compotas
y agua mineral envasada, entre
otros. El incremento salarial de
los meses de mayo y septiem-
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bre será catalogado como algo
histórico, porque nunca ningún
gobierno había aumentado igual
o por encima de este porcentaje.
Desde la llegada de este proceso
revolucionario, se alcanzó en
Venezuela en el año 2006, la
meta de reducción de la proporción de personas en hogares en
situación pobreza extrema, al
reducir el porcentaje de personas en hogares en situación de
pobreza exagerada a 11,1% lo
que representa más de la mitad
de la existente en el año 1990,
mientras que para el segundo semestre de 2009, las personas en
esta misma situación descienden
a 7,2% según cifras preliminares.
El informe de las Metas del
Milenio que proporciona el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), señala el aumento del
poder adquisitivo de los hogares
pobres y la disminución de la
desigualdad. Los logros conseguidos a finales de esta década
en la reducción de la pobreza
indican que la situación actual es
más favorable que la existente
en las dos décadas pasadas.
T/ Luisana Castro

La Plaza O`leary se quedó pequeña para los trabajadores y trabajadoras

Si el Comandante Hugo Chávez
se la juega con la clase obrera
venezolana con la aprobación

de la nueva Ley Orgánica del
Trabajo para las Trabajadoras y
Trabajadores, la clase obrera

demostró este 1º de Mayo que
se la juega con el líder de la
Revolución Bolivariana.

Conquistas en la nueva LOTTT
• La jornada laboral baja de 44
a 40 horas diurnas a la semana.
Sábados y domingos son días no
laborables.
• Queda eliminada la tercerización. Los empleados no
podrán estar subcontratados.
• Se extiende a 20 semanas el
permiso postnatal para la madre.
Las trabajadoras que adopten
hijos tendrán 26 semanas de
permiso.
• De 1 a 2 años se amplía el
período de inamovilidad laboral
para los padres de un recién
nacido.

• Mujeres con hijos con discapacidad tendrán inamovilidad
laboral permanente. Sobre la
lactancia, los patronos tendrán
la obligación de disponer de
un espacio para amamantar y
permitir 2 permisos al día para
esos fines.
• El cálculo de las prestaciones
sociales se hace sobre la base
del último salario devengado
por la trabajadora o trabajador y
tomando en cuenta los años de
servicio.
• El trabajador decidirá donde
quiere que sean colocadas sus

prestaciones sociales: en la contabilidad de la empresa, en un
fideicomiso o en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
• 75% de las prestaciones sociales podrán ser retiradas por
concepto de vivienda, estudio o
salud.
• El pago de liquidaciones será
doble en caso de despidos injustificados.

Miles de trabajadoras y trabajadores desbordaron las calles
de Caracas en apoyo a un instrumento legal que está llamado a
cambiar las relaciones sociales
de producción en nuestro país
y a activar las capacidades
constituyentes de la multitud,
diría Toni Negri. En Estados
Unidos y Europa, mientras
tanto, los indignados marcharon
ante la crisis económica que
atraviesa el sistema capitalista.
“Marcho porque se firmó una
ley para los trabajadores, por
nuestro Comandante Chávez,
por la Patria y por la Independencia. En Estados Unidos, “en
la perfecta democracia” están
marchando por sus derechos
laborales, algo que la prensa
fascista no refleja”, destacó
Miriam Bolívar, militante
revolucionaria. José Acarigua
Rodríguez, del Movimiento
Patria Obrera, tiene más de 15
años de experiencia en la lucha
de los trabajadores. Señaló
que se trata de una Ley para la
transición hacia el Socialismo
Bolivariano.“Hemos dicho
que van 100 años de opresión
por parte del patrono. Llegó el

Defensa del salario

momento de que una ley esté
consustanciada con la lucha de
los trabajadores. Al Presidente
que cuente con nosotros, los
mismos que fuimos contra el
golpe de Estado y contra el paro
petrolero y estamos dispuestos a
acompañarlo en la batalla hasta
el final”, recalcó el dirigente.

Consejos de Trabajadores

Para el Movimiento Nacional de
los Consejos de Trabajadores,
la nueva LOTTT es un avance
cualitativo importante en la
lucha para que las trabajadoras y trabajadores tengan el
poder para la producción de las
mercancías. Consideran que se
debe apoyar tanto a los Consejos de Trabajadores como a los
sindicatos.
“Hay que resaltar la eliminación de todo tipo de
tercerización y, además, la
visión de género que tiene
esta ley, lo cual es un avance
cualitativo muy importante.
Lo otro es el aumento del
tiempo para el reposo prenatal y postnatal”, afirmó
Adelaida Zerpa.
T/Jesús Manzanárez

La Ley de Costos y Precios Justos es otro instrumento
para el bienestar de las trabajadoras y trabajadores, pues
se propone evitar que el capital continúe expropiando el
salario de la clase obrera.
Cada vez que la Revolución les aumenta el sueldo
a las trabajadoras y trabajadores, los sectores del
capital seguidamente aumentan los precios de los
productos.
“El capital no sólo nunca ha reconocido el valor de la
mano de obra, que es lo que realmente le da valor a los
productos y bienes y servicios, sino que, además de los
precios y los márgenes de ganancia especulativos, le
volvía a expropiar su salario”, afirmó en la marcha la
Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos.
Se trata de una herramienta más para combatir la
inflación y, por lo mismo, defender el salario de las
trabajadoras y trabajadores.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve
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Hacia una nueva hegemonía patriótica popular

Combatientes de ayer, hoy y siempre, con Chávez
“La guerrilla de los 60, 70 y 80 sigue viva en el pensamiento, las ideas y la construcción social”, afirmó Tatiana
Gabaldón. Consideran que la lucha debe darse en lo económico, político y, sobre todo, en lo ideológico

Américo Silva

Democrática y Copei contra la
izquierda venezolana, en nombre de una fulana “pacificación”,
la democracia y la industrialización del país.

La Revolución prohibida

“Para nosotros es más importante hacer una Revolución que
ganarnos una Alcaldía y una
Gobernación. Sin embargo,
estamos llamando al enfrentamiento contra el fascismo el 7
de octubre, representado por la
oposición. Ese es un enfrentamiento a muerte. Siempre ha
sido así y hoy eso no varía”,
destacó el combatiente Dimas
Petit. El hermano del legendario
guerri-llero Mario Petit argumenta que “desde Cristo para
acá”, la lucha sigue siendo entre
los pobres contra los ricos. “Eso
no lo podemos perder de vista”.
Al igual que Tatiana Gabaldón,
Dimas Petit considera que
Chávez conquistó el corazón del
Pueblo. Sostuvo que la meta es
alcanzar la “Revolución Prohibida”, como lo postuló Fabricio
Ojeda, que significa que los
medios de producción sean
de propiedad colectiva. “A eso
siempre se le ha tenido miedo.
Y a veces lo que hacemos son
caricaturas de la Revolución”.

Parafraseando a Federico
Engels, Chela Varga dice que
la lucha de clases debe darse
en lo económico, en lo político,
pero, “lo más importante”, en el
ámbito ideológico.

Se han constituido 14 Consejos Patrióticos Sectoriales: Afrodescendientes, Mujeres, Ecología, Transporte, Comunicación, Organizaciones
Comunitarias, Discapacidad, Economía Comunal, Campesinos y Pescadores, Combatientes, Vivienda y Hábitat, Ciencia y Tecnología, Juventud, Sexodiversidad y Cultura. Se acerca la Asamblea Patriótica Nacional que dará nacimiento formal al Gran Polo Patriótico. Se trata de un
esfuerzo gigantesco por lograr la unificación programática de los Movimientos y Colectivos Sociales.
Consejos Patrióticos Campesinos y Pescadores
Campesinos y Pescadores se comprometieron contra el
latifundio y la pesca de arrastre.

Consejo Patriótico de Ecologistas
Leonor Fuguet cantó en el Consejo Patriótico de Ecologistas que se hizo en el Parque Alí Primera

Desplegados en el casa por
casa

Neyibe Rincón Lozada, sobrina
del Comandante Roberto Rincón
Cabrera, caído en Cantaura,
está desplegada casa por casa
junto a su Patrulla de Vanguardia, explicando los logros de la
Revolución. Informó que en el
municipio Girardot, del estado
Aragua, se han visitado casi 30
mil hogares. “Nosotros somos
parte de la estructura del partido
en la parroquia Joaquín Crespo.
Estamos haciendo paulatinamente los casa por casa. La
comunidad ha sido bastante
receptiva. Le estamos dando
difusión a las Grandes Misiones
de la Revolución y a su legado”,
indicó.

El sujeto de la Revolución

Para Chela Vargas, el sujeto de
la Revolución trasciende el concepto clásico de la clase obrera,
tal como se concibió en el
pasado. “Es mucho más amplio”,
por eso le emociona integrarse
al Gran Polo Patriótico, pues en
su opinión hay mucho rechazo a
la militancia partidista.
“Estábamos acostumbrados a
esa idea europea: Clase ObreraPartidos Obreros. En América
Latina están los que se llaman
excluidos, esa gente que se vino
de los campos a las ciudades
motivados por la economía
petrolera buscando bienestar
pero no lo alcanzó”, afirmó Vargas, quien se considera, junto al
Partido Comunista de Venezuela, precursora del pensamiento
antiimperialista en nuestro país.
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Continúan los Consejos Patrióticos sectoriales y territoriales

Conformaron su Consejo Patriótico en Caracas

No son excombatientes como
algunos dicen. Son combatientes de ayer, hoy y
siempre, que instalaron en Caracas su
Consejo Patriótico con
miras a la conformación
definitiva del Gran Polo
Patriótico, tras un minuto
de sonoros aplausos en
plegaria por la salud
del Comandante
Hugo Chávez,
y el canto de la
internacional
comunista.
La convocatoria
fue en el Museo
Boliviano,
justo en el salón
Batalla de
Carabobo, la
misma que se
librará el 7 de
octubre próximo
por la independencia
definitiva de nuestra
patria. Hoy, en pleno
siglo XXI, la lucha ya
no es en las cordilleras
del país. Es en los barrios y urbanizaciones,
en los campos y las
costas. “Esa lucha está
vigente. Todo el mundo está peleando por
su revolución, porque
aún no ha llegado. La
estamos construyendo.
Sigue permanente
la guerrilla, pero de
pensamiento, de acción y de conciencia,
de formación social
y política. Nosotros
seguimos combatiendo. Por eso no
podemos decir
que somos excombatientes”, afirmó
Tatiana Gabaldón,
hija del Comandante
guerrillero Argimiro
Gabaldón.
En Venezuela se libró
la lucha armada en los
años 60, 70 y 80 como
respuesta a la fuerte
represión que
desató Acción

www.psuv.org.ve EN VANGUARDIA
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Fernando Soto Rojas
-Comandante Ramírez
“Tenemos 22 organizaciones.
La idea es que cada una discuta
cual militante reúne el mayor
consenso para integrarse a la
Asamblea Nacional del Gran
Polo Patriótico.
Lo que está planteado en la defensa no solo de Venezuela, sino
de la humanidad”
La lucha de los oprimidos,
a favor del socialismo,
y en contra del imperialismo
y su máxima expresión imperial,
es diversa y arriesgada
y no termina con la traición
de un desclasado ni con la
muerte de un guerrero
Américo Silva

Ítalo Américo Silva
-Hijo del Comandante
Américo Silva
“Es muy importante que cada
día en lo sucesivo se nos convierta en un 7 de octubre.
Chávez es el líder que ha sabido
activar en el venezolano el pensamiento patriótico y amalgamar
voluntades para sobreponerse
al capitalismo”

Consejo Patriótico de la Sexodiversidad
La Comunidad GLBT lucha contra la discriminación y
por el reconocimiento social
Consejo Patriótico de Transportistas
Honor y Gloria al camarada Jesús León, del Colectivo de
Motorizados Bolivarianos
Consejo Patriótico de la Juventud
Los jóvenes también instalaron su Consejo Patriótico al
ritmo del arte circense

Chela Vargas
-Combatiente revolucionaria
“Hay que enfrentar a un gran
enemigo con todos sus tentáculos, que tiene el apoyo mediático
y financiero para obstaculizar
el triunfo de la Revolución Bolivariana”

Consejo Patriótico de la Comunicación
Los medios alternativos y comunitarios fueron fundamentales en el rescate del Comandante Chávez en abril
de 2002

Consejo Patriótico de las Comunas
Las Comunas Socialistas son la célula del nuevo Estado
Comunal que se construye
Dimas Petit
-Combatiente revolucionario
“Si como vanguardia no llevamos al Pueblo a la Revolución
Prohibida, se podría retroceder.
Tenemos que convertirnos en
un hueso que se les atragante
en la garganta. La Revolución es
algo distinto”.
T/Jesús Manzanárez / F/Ubaldo Zabala

Consejo Patriótico de la Comunicación
Las comunidades indígenas se sumaron al Consejo
Patriótico de la Comunicación

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

BATALLA DE LAS IDEAS

Departamento de Estado

EEUU atiza el caos preelectoral para asaltar
nuestro petróleo
Plan estratégico contra Venezuela contempla el uso de fuerzas títeres para crear condiciones políticas y militares
para una intervención
Por: Carlos Lanz Rodríguez
que rendir cuenta a la opinión
pública, evadir la Convención de
Ginebra y el Código de Honor
Militar.
* Conseguir un marco de legitimidad al presentar su intervención como un apoyo humanitario a fuerzas que luchan “por la
libertad y la democracia” contra
supuestos regímenes dictatoriales que estarían masacrando
sus pueblos.
* Utilizar, infaltablemente,
fuerzas títeres encargadas de
crear las condiciones políticas y
militares para la intervención.

Formas de lucha

De acuerdo con las orientaciones de la nueva estrategia
imperial para las intervenciones
en países considerados como
ubicados en el “eje del mal” y,
tomando en cuenta su actual
despliegue en Siria, se puede
trabajar con la hipótesis de
que inicialmente EEUU no va
a utilizar un desembarco de
“marines” contra Venezuela.
Tampoco existen condiciones
para un “golpe de Estado” como
una rebelión en frío o un alzamiento militar tradicional.
La apreciación precedente no
implica creer que el imperio no
tenga la capacidad tecnológica
y los medios militares de alto

poder destructivo para ser
eventualmente empleados en
determinadas circunstancias.
Lo que se quiere destacar son
las condiciones geopolíticas y
la realidad interna con la que
tiene que lidiar Obama en esta
coyuntura mundial.
Por eso es que el Gobierno
estadounidense quiere:
* Evitar verse implicado en un
conflicto que pueda empantanar
a EEUU. Repartir la carga bélica
con otros países.
* Disminuir el costo político
mediante operaciones encubiertas con fuerzas especiales que
desarrollen una guerra secreta
de baja intensidad, al no tener

La caracterización anteriormente definida demanda una
combinación de las distintas formas de lucha. En esta perspectiva no se trabaja con un hecho
catastrófico o con una conmoción, sino con una sucesión
de acontecimientos que puedan
generar al final el mismo impacto desestabilizador:
-- Movilizaciones pacíficas.
-- Sabotajes e ingobernabilidad.
-- Barricadas y acciones directas.
-- Tácticas de guerrillas (urbanas, suburbanas y rurales)
-- Operaciones encubiertas con
fuerzas especiales.
-- Huelga general, paro de transporte y operaciones morrocoy.
Teóricamente y según la
experiencia histórica, la combinación adecuada de estas
diversas formas de lucha se
aleja de cualquier mecanicismo
y rigidez, pudiendo emplearse
simultáneamente y pasar rápidamente de una forma a otra.
Según se desprende de la
cultura de algunos grupos que
se desempeñan en el interior de
la MUD y de las orientaciones
que han trazado para el actual
momento político ( caso AD y
BR), la estrategia de combi-

nación de las formas de lucha
y organización en la actual
coyuntura pueden orientarse
según el siguiente curso:
* Inicialmente prevalecen las
formas de lucha pacíficas y el
empleo de los canales institucionales.
* Empalme con movilizaciones
de calle, provocando a los organismos de seguridad del Estado
y a la FA, para que reprima y se
produzcan detenciones, heridos
y muertos. Como resultado de
esta fase, surge el pretexto de
nuevas movilizaciones contra la
represión, escalando el conflicto.
* La agudización de este
proceso hace emerger formas
violentas de lucha.
* Y, finalmente, aparecen las
formas de lucha armada, como
justificación ante la represión y
autodefensa.
Durante o después de las
elecciones
Desarrollo de la siguiente
dinámica en la fase preelectoral,
el mismo día de las elecciones
o postelectoral, con carácter
ascendente:
1.- Movilización político-social:
denuncias y reclamos, pliegos
conflictivos, paros y movilizaciones de calle.
2.- Manifestaciones masivas
hacia Miraflores, TSJ, CNE, AN
y otras instituciones.
3.- Activación de grupos violentos en el seno de las marchas
y movilizaciones.
4.- Promoción de saqueos y
violencia callejera catalizadas
por equipos con armas populares (armas cortas, explosivos
caseros, etc).
5.- Control territorial de algunas
regiones y partición de algunas
ciudades como Caracas,
Valencia, Barquisimeto, Mara-
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caibo, San Cristóbal.
6.- Empleo de fuerzas especiales
(formadas por policías municipales y estadales en manos
opositoras, aquí tiene importancia destacar la presencia de
sujetos como Hermes Rojas,
excomando Disip, quien dirige
la Policía del Estado Miranda,
paramilitares colombianos,
mercenarios extranjeros) las
cuales van a jugar su rol atacando cuarteles e instituciones
militares, funcionando también
como grupos de protección para
el control territorial, cubriendo
marchas y movilizaciones opositoras.
7.- Pronunciamiento de individualidades o grupos de militares
(activos y en retiro) constituyendo una especie de “ejército
de liberación” que asume la
conducción. Entre estos voceros
pueden estar personajes como
el calvo González González, algún miembro del Frente Militar
Institucional como Huizi Clavier
y algún oficial desertor de la FA.
8.- Formación de un gobierno
de transición con miembros de
Fedecámaras, la MUD, Iglesia y
algunas ONG, entre los cuales
pueden estar representantes del
“Grupo de los 15” como Lorenzo Mendoza, Marcel Granier, Gustavo Vollmer, miembros de comando de la MUD
como Ramos Allup, Gabriel
Puerta, Salas Römer, Capriles
Radonski, Julio Borges, María
Corina Machado y miembros
de la cúpula de la Conferencia
Episcopal como Baltazar Porras.
9.- Desarrollo masivo de Opsicpara potenciar cada uno de los
ejes de la estrategia.
10.- Iniciativas diplomáticas
que busquen la intervención
de la comunidad internacional,
con o sin mandato de la ONU,
con el pretexto de proteger a

la población de la represión o
evitar las consecuencias de una
guerra civil.
En esta estrategia no se persigue la destrucción física de la
FA y de los cuerpos de seguridad del Estado, sino alcanzar su
neutralización y división.
En consecuencia, crear el
anterior clima de ingobernabilidad y de confrontación
generalizada tiene entre uno
de sus propósitos paralizar
o inhibir el conjunto de las
fuerzas militares y policiales,
lo que permitiría que, a
través de la lucha callejera y
las operaciones especiales,
se controlen algunas zonas
estratégicas en el 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
militar de mayores proporciones.
Las diversas aristas de este
plan no son una elaboración de
los actores oponentes nacionales, sino que responden a las
orientaciones que provienen
de EEUU, las cuales están
recogidas doctrinariamente en
las orientaciones de la nueva
estrategia imperial, tal como
se asume en el “FM 3-24. US
ARMY FIELD MANUAL”,
elaborado por el actual director
de la CIA, David Petraus, en el
año 2008.
En este informe están casi telegrafiadas las orientaciones que
el imperio plantea a los actores
oponentes en el actual contexto eleccionario, colocando
el acento en la escasez de alimentos y energía, inflación,
criminalidad, como ejes de la
agitación y movilización.
Explotar cualquier falla o
déficit en estos ámbitos no sólo
persigue impactar en las intenciones del voto o en la aritmética
electoral, sino crear un caldo de
cultivo para un estallido social
que pueda hacer detonar una
oleada de protesta.
Plan de contingencia contra la
agresión imperial
Medidas urgentes para conjurar
las amenazas anteriormente
descritas:
1.- Elevar la capacidad de
respuesta de la gestión
pública
A.-Dar respuestas y soluciones
oportunas en los servicios
públicos.

B.-Inconsistencia numérica y cifras no confiables, lo que genera
incertidumbre sobre proyectos,
planes y programas.
C.-No pronto pago, que retarda
la ejecución de obras, entraba
las compras del Estado y encarece sus costos.
D.-Predominio de la tecnocracia, donde los expertos no
comprometidos desconocen las
implicaciones políticas de sus
actuaciones.
Una manera de contribuir a
la solución de los nudos problemáticos que le sirven de
caldo de cultivo a los planes
desestabilizadores del enemigo
es que cada ministro, gobernador o alcalde comprometidos
con la Revolución, realice
jornadas de trabajo dirigidas
a detectar la existencia de los
déficit A, B, C, D, tal como los
hemos caracterizado anteriormente, revisando su incidencia
en sus despachos, detectando
y construyendo el mapa de conflicto en su área, elaborando los
escenarios y el curso de acción
en la coyuntura.
( Esto tiene mucha pertinencia para algunos ministerios
en específico, si consideramos la agenda de la comunidad de inteligencia de
EEUU, que coloca el acento
en el desabastecimiento
de alimentos, las fallas en
el servicio de energía eléctrica, el aumento de precios,
incremento de la inseguridad
personal, entre otros).
3.- Estrategia comunicativa
para enfrentar la Opsic
En la actual estrategia empleada
por el enemigo, la Opsic es
preponderante y está estrechamente articulada con el trabajo
de inteligencia y las operaciones encubiertas con fuerzas
especiales, siendo el eje que
sincroniza el mayor esfuerzo, el
foco dinamizador del conjunto
de las acciones. En tal sentido,
la analizaremos en detalle.
Por ello hemos insistido en los
matices de la actual Opsic que
se cimenta en la MANIPULACION DE PERCEPCIONES VIA
NOTICIA ( The Rendon Group).
En nuestras investigaciones
desde el año 2008, hemos
sistematizado el empleo de este
enfoque, realizando la siguiente
categorización de cómo opera:
A.- Combinación de temas
generadores permanentes y
eventuales.
Los temas son temporalmente
fluctuantes, aparecen y desa-

parecen semanalmente, pero
son recurrentes, como con
efectos residuales. Dentro de
estos temas vienen siendo longitudinalmente trabajados los
siguientes:
1.- Escasez de alimentos – “Desabastecimiento Programado”.
2.- Racionamiento y apagones
eléctricos.
3.- Inseguridad e incremento de
la delincuencia.
4.- Deterioro e insuficiencias de
los servicios públicos.
5.- Inflación y alto costo de la
vida.
6.- Represión y violación de los
derechos humanos.
7.-Ataques a la propiedad privada.
8.- Falta de autonomía de los
poderes públicos.
9.- Vinculación con el narcotráfico y el terrorismo.
10.- Nexos con estados forajidos
y ejes del mal.
11.- Burocratismo y corrupción.
B.- Operadores intervinientes
Perfil de actores oponentes
según el rol que desempeñan en
la Opsic:
* Operadores Armadores:
Alberto Ravell, Marcel Granier,
Teodoro Petkoff, Miguel H.
Otero.
* Operadores Anclas: Marta
Colomina, Vladimir Villegas,
Diego Bautista (Kiko), Carla
Angola, Nelson Bocaranda, José
M. Rondón.
* Operadores Legitimadores:
Universidades Católica Andrés
Bello, Simón Bolívar, grupos de
expertos.
* Operadores validadores:
Interenlaces, Keller Asociados,
Consultores 21.
C.- Medios utilizados:
Combinación de TV, periódicos,
radio y Web: Globovisión, El
Nacional, Tal Cual, El Universal,
Unión Radio, Noticias 24, Noticiero Digital, La Patilla, entre
otros.
D.- Técnicas empleadas:
* Extrapolación, sacando los
hechos y sucesos de su contexto.
* Proyecciones, vinculando los
hechos y sucesos con situaciones peligrosas, experiencias
traumáticas y amenazantes.
* Generalización, convirtiendo
un hecho o suceso singular en
un fenómeno universal, globalizado.
E.- Nuestra respuesta ante la
Opsic
La caracterización de las operaciones psicológicas se queda

en el diagnóstico si no
se traduce en
operaciones
y ac-

tividades
que
las
conjuren
o neutralicen.
De allí
nuestra
insistencia en
que la
antelación nos
permite
recobrar la
iniciativa y no
sólo responder a
la guerra mediática o
manipulación propagandística,
sino desarrollar nuestra propia
agenda.
Estrategia comunicativa integral (ECI):
• Manejo adecuado de la
naturaleza de la Guerra de IV
Generación y las operaciones
psicológicas asociadas, particularmente el enfoque de The
Rendon Group.
• Desarrollo de una agenda propia, centrada en la información
oportuna y veraz. Considerar
igualmente las actividades de
contrapropaganda.
• Alinear y articular la capacidad instalada del proceso
revolucionario en el terreno comunicacional, comprometiendo
en esta estrategia los siguientes
medios y actores:
* Las televisoras públicas y los
circuitos de radio del Estado.
* Las radios y televisoras comunitarias.
* Los comunicadores identificados con el proceso de cambio.
* Las páginas web de los ministerios y entes tutelados.
* Las innumerables revistas y
publicaciones vinculadas con el
proceso.
* Los miembros de las patrullas del PSUV y los Consejos
Comunales.
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•En el ámbito metodológico planteamos la combinación de la
propaganda
de calle
con los
medios
de mayor

alcance,
reivindicar el
diálogo
cara a cara.
•Diversificar
la vocería
(política,
social, cultural), con
variados
actores
en lo local,
regional,
nacional,
que puedan
marcar a los
actores oponentes,
confrontándolos en los
temas generadores empleados
y desarrollando propuestas alternativas vinculadas al cambio
revolucionario.
•Se trata de unas líneas generales que dan cuenta de los
temas generadores, operadores
y medios empleados por actores
oponentes, sin calcarlos ni estereotiparlos mecánicamente.
En el ámbito propiamente comunicacional:
•Acusar recibo de la estrategia
enemiga y adoptar las medidas
pertinentes sin uniformar o
estandarizar la programación.
•Cumplir con el mandato de la
“información oportuna y veraz”,
con una ofensiva en el campo
noticioso:
a.- Mayor cobertura y espacio a
los programas noticiosos.
b.- Impulsar el periodismo de
calle y la constitución de una
red de comunicadores populares.
c.-Alinear las distintas oficinas
de asuntos públicos con la
ECI, impulsar la formación y
la organización permanente de
los periodistas que trabajan en
dichas instancias.
d.-Articular este esfuerzo
comunicacional con el conjunto
de páginas web que acompañan
el proceso, con las emisoras y
televisoras comunitarias.
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AGITACIÓN

AGITACIÓN

La trabajadora y el trabajador también pueden
ser propagandistas revolucionarios
La comunicación revolucionaria no consiste sólo en cambiar un discurso por otro, en cambiar el sentido o el signo
de las palabras
rar y crear conciencias empujando al pueblo a una actitud
dinámica para impulsar los
cambios y defenderlos.

La comunicación revolucionaria o comunicación popular
tiene como objetivo la transformación de la conciencia
y contribuir a la organización
de una nueva sociedad y las
trabajadoras y trabajadores,
como sujetos de transformación
económica hacia el socialismo,
somos parte fundamental de
esta lucha.
Se trata de transformar el modo
de producir, de vivir esa lucha,
de sistematizarla, sintetizarla y
lanzarla al mundo como ejemplo, aprendizaje y experiencia.
La conciencia del obrero y del
pueblo se transforma cuando
ésta cambia la realidad y la hace
consciente para aquéllos, muchos verán ese proceso liberador y seguramente éste incidirá
en el que ya ha iniciado en cada
comunidad, cada fábrica, etc.
No se trata sólo de reflejar los
cambios que se están dando en
nuestro país, sino que debemos
cumplir un papel formativo y
de aprendizaje de la transformación. Con la comunicación
revolucionaria podemos prepa-

La comunicación revolucionaria debe despertar el
gusto por el conocimiento
y por la transformación de la
realidad. Nuestras experiencias, nuestros aciertos
y alegrías, nuestros errores
y frustraciones deben motivar
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Es un instrumento para la difusión masiva de información

La creatividad es fundamental en el proceso de transformación

La comunicación revolucionaria no consiste sólo
en cambiar un discurso por
otro, en cambiar el sentido o el
signo de las palabras. Si en esa
comunicación no se incorporan
quienes adelantan la construcción socialista, seguiremos manteniendo un pilar estructural de
la comunicación burguesa; la
división entre gente que trabaja
y gente que piensa, la división
social del trabajo.
En el proceso de liberación
y de construcción socialista
también es necesario formarnos y comenzar a comunicar.
El pueblo y los trabajadores
estamos llamados a transformar
y crear nuevas formas de comunicación, que deben ser esencialmente democráticas, que
reflejen en todo su ser el modelo
de sociedad que queremos.
Para avanzar a un proceso de
construcción de una nueva
hegemonía democrática revolucionaria debemos rechazar
la idea de que el pueblo y los
trabajadores deben jugar un
papel pasivo en la comunicación.
Debemos usar las armas melladas que nos lega el capitalismo,
pero debemos emplearlas con
un nuevo modo de producir,
uno democrático, participativo y
protagónico.
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Las paredes anuncian la destrucción del capitalismo

al pueblo y a los demás trabajadores para sentir placer por la
vida libre, la vida como producto
del esfuerzo.
La creatividad es fundamental
en el proceso de transformación
de la comunicación. Debemos,
desde el seno de los trabajadores, crear nuevas formas
de comunicar, mucho más
cercanas y mucho más adecuadas a la necesidad de difundir
los mensajes y de garantizar la
participación en su creación y
difusión.
El estudio permanente
Estudiar cada vez más es
necesario para fortalecer
al socialismo y la comunicación revolucionaria. La
comunicación puede servir para
incentivar el estudio, la lectura
voluntaria, sin embargo también
es necesario que el propagandista y agitador estudie cada vez
más y así poder garantizar que
la actividad comunicativa tenga
incidencia en la formación del
pueblo. Esta comunicación para
la formación debe ir ligada con
la nueva práctica transformadora del pueblo y los traba-

jadores. Es necesario que cada
idea y que cada planteamiento
teórico de la Revolución sean
impulsados y comprobados en
la práctica y que se conviertan
en una idea de carne y hueso,
en fuerza material.
La comunicación revolucionaria construye la unidad, ésta
jugará un papel fundamental en
transformar por medio de la agitación, la formación y la organi-

zación, las diversas luchas particulares en una lucha de toda
la clase obrera junto al pueblo y
su liderazgo por ideales políticos
socialistas.
Las trabajadoras y los trabajadores, desde cada lugar
de trabajo, vivimos nuestras
propias dinámicas, así como
luchas particulares, definidas
por la relación dentro de la
empresa, sin embargo, desde
las empresas recuperadas por
los trabajadores, la de propiedad
social directa e indirecta hasta
las empresas privadas, la clase
obrera tiene un interés común:
la construcción del socialismo.
“Instrúyanse, porque
necesita-remos toda nuestra
inteligencia. Conmuévanse,
porque necesitaremos todo
nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos
toda nuestra fuerza”. Antonio
Gramsci
T/ Gabriel Gil

La guerrilla comunicacional presente en el Gran Polo Patriótico

“Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro
entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos toda nuestra fuerza”
Antonio Gramsci

En Twitter también se librará la Batalla
de Carabobo
Colectivos socialistas alzan su voz en las redes sociales para defender los logros y avances del Socialismo. En 2
años @chavezcandanga se convirtió en un instrumento de agitación y organización de la Revolución.

Cuando la Revolución se prepara para enfrentar la Batalla
de Carabobo el 7
de octubre próximo, la presencia
y trabajo
activo de
una gran
cantidad
de colectivos
dentro

de
la red
social
Twitter, ha
permitido
ejercer la
primordial tarea de contrarrestar, desmentir y poner
en evidencia las falsas informaciones y realidades con
las que constantemente la
derecha venezolana ataca al
Gobierno Nacional, y de manera específica al Presidente
Chávez.
Valiéndose de instrumentos
muy propios de este medio,
como las etiquetas y posters,
colectivos como Foro Candanga, Red de Twitteros Socialistas (RENTSOC), Ponte
Pilas, Pluma y Fusil, Aragua
Candanga, Nodo Libre, Red
Vegetaría, entre otros, han
neutralizando intentos de desestabilización, que pretenden
sembrar incertidumbre y zozobra dentro de la población.
Debido al carácter histórico y
transcendental de esta batalla,
el accionar ha roto las barre-

ras de lo virtual,
tomado presencia activa en
todo el
territorio

nacional, a
través de
la organización y
realización del foro
denominado Guerra
de 4ta Generación,
además de talleres de
alfabetización tecnológica, dirigido a las comunidades y obreros.
“Tenemos ya tiempo
preparándonos, venimos
demostrando como desde
los medios de comunicación
y las redes sociales se tumba
un Gobierno, preparando al
pueblo para enfrentar esto”,
puntualizo María Luisa Bernal, integrante de la Red de
Twitteros Socialistas.
“Somos evangelizadores de
nuestro proyecto político, por
ello nos hemos dado a la tarea
de masificar el uso de esta
herramienta comunicacional
tan necesaria en estos tiempos
tecnológicos”, comentó Anaís
Rodríguez, coordinadora de
Foro Candanga. Asimismo,
desde este colectivo se viene
impulsando con fuerza el
anteproyecto de Ley de Democratización de la Televisión
Satelital, cuyo objetivo es liberar la codificación satelital del
sistema nacional de medios
públicos dejando ésta en señal
abierta y gratuita. “Esto signi-

ficaría que cualquier persona
con un decodificador de cualquier empresa, en América del
sur, Centroamérica, el Caribe
e incluso parte de los EEUU,
pueda sintonizar el sistema
nacional de medios públicos
venezolano”, explicó Andrés
Arena, activista de Foro Candanga, quien además añadió
que ésta iniciativa ya fue
puesta en práctica en Colombia, Argentina y Perú.
Para ejercer esta batalla también se propone la creación de
la Red de Radio Aficionados
Socialista, planteando dotar a
las comunidades con radios
de banda ciudadana de 11mts,
con el fin de crear una red
comunicacional alternativa
y eficaz, que funcionaria aun
cuando la red tradicional (Internet, Red Telefónica) fallara
o fuese bloqueada, señaló
Arena.

@Chavezcanganda
Revolucionó Twitter
A nivel mundial las redes
sociales junto a los medios de
comunicación se han convertido en una contundente herramienta de difusión masiva que
generan matrices de opinión
y Twitter no escapa de esta
realidad.
En Venezuela, esta red se ha
convertido en un significativo
instrumento de movilización,
información y agitación política, que ha permitido difundir
con fuerza y en nuevos espacios los logros del Gobierno
Bolivariano, gracias al contacto directo de los principales
actores políticos con el pueblo.
Esta visión se la dio el Presidente de la República Hugo
Chávez, quien se hizo presen-

te en esta red, por medio de
su cuenta @Chavezcandanga,
abriendo una puerta, para que
diferentes colectivos revolucionarios alcen su voz y digan
presente en la guerra comunicacional.
“El Presiente Chávez asume
la iniciativa de defender los
trabajos de la revolución por
medio de una instrumento
imperial, dando presencia
al socialismo dentro de las
redes sociales”, expone María
Luisa Bernal, miembro de la
RENTSO.
Asegura que la significación
y peso de la presencia en Twitter de estos actores revolucionarios, radica no sólo en su
alcance nacional sino internacional, “Este instrumento hace
que lo que pasa en Venezuela
se vea en el exterior”.
T/ Sofía Ramos

Síguenos en:

@partidoPSUV
@formaciónPSUV
@juventudPSUV

@chávezcandanga

Casi 3 millones de seguidores tiene el Comandante
Chávez en su cuenta @
Chavezcandanga, instrumento que ha dado paso
a la construcción de un
vínculo y acercamiento
directo del Pueblo con el
Presiente, convirtiendo
esta cuenta en un fenómeno político y social.

Dirección Nacional
PSUV
Diosdado Cabello
Vicepresidente Primero
@dcabellor
Ana Elisa Osorio
@anaelisaosorio
Aristóbulo Istúriz
@psuvaristobulo
Blanca Eekhout
@blancaepsuv
Érika Farías
@ErikaPSUV
Francisco Ameliach
@AmeliachPSUV
Freddy Bernal
@FreddyBernal
Héctor Rodríguez
@HectoRodriguez
Jacqueline Faria
@JacquelinePSUV
Jorge Rodríguez
@jorgerpsuv
Noelí Pocaterra
@Noelipocaterra
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1 de mayo: Batalla histórica de la clase
obrera

A mediados del siglo XIX, Carlos Marx, creador del Socialismo Científico, llamaba a todos los proletarios del mundo a
unirse para combatir las injusticias y crueldades del capitalismo y a prepararse para la construcción del socialismo

mayores ganancias posibles.
Para entonces, a mediados del
siglo XIX, Marx, creador del
Socialismo Científico, llamaba a
todos los proletarios del mundo
a unirse para combatir las injusticias y crueldades del joven
sistema capitalista y a prepararse para la construcción de la
sociedad socialista.En los países
más importantes de Europa
hervía la lucha de clase, la lucha
de los explotados contra los
explotadores. Mi-llones de hombres y mujeres se levantaban
airados en procura de mejores
condiciones de vida y de trabajo,
especialmente en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. Esta
ola se fue extendiendo a Estados Unidos y otros países. Esto
ocurría en momentos en que
la burguesía se aprovechaba
al máximo de los progresos
técnicos alcanzados por la
Revolución Industrial, así como
el descubrimiento y uso del
petróleo. Ante esta situación, en
1866 los trabajadores, cansados
de esperar que se les atendiera
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50 Años de La Masacre del Liceo Sanz

La lucha fue por la reducción de la jornada laboral

A casi 100 años de los gloriosos
acontecimientos protagonizados por las masas trabajadoras
y otros sectores populares de
París de 1789, la clase obrera de
los países capitalistas más desarrollados para entonces, daba
una nueva e histórica batalla en
defensa de sus intereses, que
no era otra que la defensa de
su existencia. Como es sabido,
el capitalismo, que ha surgido
de las entrañas colonizadoras y
saqueadoras del sistema feudal,
tomaba cuerpo utilizando las
más sentidas consignas de las
masas durante la Revolución
Francesa y recorría buena parte
del mundo ofreciendo villas y
castillos a los trabajadores, embelleciéndose a sí mismo y presentando al régimen explotador
como algo que ofrecía igualdad
de oportunidades para todos.
No obstante esta prédica, la
realidad que padecían las masas
era extenuantes jornadas de
trabajo, salarios miserables y un
trato inhumano, con lo cual sus
nuevos amos se garantizaban las

www.psuv.org.ve EN VANGUARDIA

JUEVES 03 DE MAYO DE 2012

sus justos reclamos, decidieron
realizar una gran movilización
internacional para demandar
con la mayor fuerza posible, la
reducción de la jornada laboral
a 8 horas, llamamiento que se
concretó en Chicago en el 4º
Congreso de la Federación de
Sindicatos, donde se fijó como
fecha el 1 de mayo de 1886.
En diversos países, así como
en Estados Unidos, donde el
movimiento se desarrollaba
impetuosamente, se realizaban
masivas asambleas preparatorias de la actividad mencionada,
ante el disgusto creciente de
los patronos y algunas medidas
represivas de la policía, aunque
no se llegaba a mayores.Esta
vigorosa actividad, condujo a
que, el día 1 de mayo una gran
masa de trabajadores se concentró en Chicago y con un elevado
espíritu de lucha, recorrió las
avenidas cantando consignas,
manifestación que concluyó sin
muchos tropiezos. Pero estaba
escrito que la patronal llena de
odio y furia, al ver la resuelta

actitud de los asalariados no se
quedaría de brazos cruzados
y así fue, como desde esos
mismos instantes se comenzó a
fraguar una emboscada utilizando todo tipo de provocaciones,
con el apoyo de policías y esquiroles. De esta manera, después
de allanar algunos hogares para
tratar de agarrar a los cabecillas del movimiento, el día 3 de
mayo agredieron cobardemente
a un numeroso número de
manifestantes principalmente
de la McCormick, resultando
muertos 6 de ellos y más de 50
heridos.
Ante este sangriento e injustificado hecho, no podía menos
que enardecerse la lucha de los
trabajadores, quienes acordaron
convocar una respuesta de masas para la noche del día 4 -en la
plaza Haymarket.

La furia patronal

Como era de esperarse esta
concentración fue masiva y
ardorosa enérgicamente los
crímenes cometidos y exigiendo
un castigo ejemplar contra los
asesinos. En este acto estuvo
presente el Alcalde de Chicago
como garantía de que todo se
llevaría a cabo en orden. Sin
embargo, para sorpresa de todos, minutos después irrumpía
un pelotón de la policía con la
orden de que se disolviera de
inmediato la concentración, y
apenas segundos más tarde
estallaba un artefacto explosivo
dejando un policía muerto y
otras personas heridas.
No tardó mucho para que se incorporaran a la comedia provocadora los organismos judiciales
locales, los que decretaron con
asombrosa rapidez un juicio
sumario contra los principales líderes sindicales. Albert Parsons,
August Spies, Samuel Fielden,
Michael Schwab, George
Engel, Adolfo Fischer, Oscar

Neebe a 15 años de prisión y
Louis Lingg, quienes fueron
arrestados. Estos acontecimientos y la sentencia del tribunal,
habían conmovido profundamente a los trabajadores y
sectores progresistas de los más
apartados rincones del mundo.
Pero nada pudo detener la
cólera asesina de los explotadores, cuyo objetivo era sembrar
terror entre los asalariados para
que disintieran de su lucha por
las 8 horas de trabajo.
Los objetivos logrados
No obstante, no pudieron detener el heroico combate por la
reducción de la jornada laboral y
algunos años más tarde comenzó a aplicarse en algunos países.
Con todo lo que significó esta
lucha para la clase asalariada,
la misma dista mucho de lo que
se quiere lograr: la justicia social
de los más explotados.
Y la lucha tiene que continuar
hasta que sea abolido el capitalismo. En el caso de Venezuela,
a la clase obrera y al movimiento sindical se le plantean este 1
de mayo, entre otros objetivos,
lograr la más amplia unidad
sindical posible, abordar los
sentidos problemas laborales,
legales y contractuales que
afectan hoy a los trabajadores,
avanzar en la superación de
reformismo crónico y trazar
una política apropiada que les
permita defender e impulsar las
realizaciones patrióticas y sociales de la Revolución Bolivariana, a la vez que se combatan
con independencia y errores,
conductas, deficiencias y estilos
que perjudican el proceso. Vaya
a todos los trabajadores en su
día, un fraternal saludo.
T/ Pedro Gutiérrez
Militante del Partido
Comunista de Venezuela

Otro Crimen que intentó ocultar la derecha fascista
en Venezuela
Rómulo Betancourt, Acción Democrática y COPEI protagonizaron esta acción de absoluta violación de los derechos
humanos que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad de Maturín en el Estado Monagas
El 4 de mayo del año 1962
fueron ajusticiados los jóvenes
Alberto César Millán Marcano,
de 18 años de edad y José Rafael
Guerra Silva de 19 años por
agentes de la Policía Política
(DIGEPOL) y activistas de Acción Democrática y Copei,
quienes en total estado de
embriaguez y armados con fusiles, cabillas, palos y machetes
cometieron el crimen.
Isnair Ruiz, Escritor, Historiador y Profesor Monaguense,
destacó que durante el tiempo
que cursó estudios en Liceo
Nacional Miguel José Sanz pudo
realizar una investigación con
familiares de Alberto César Millán, docentes y sobrevivientes
de la época.
Igualmente, Ruiz mencionó
al Profesor y Escultor Monaguense Efraín Villarroel Moya
“CHAIM”, quien vivió en carne
propia los sucesos y resumió
que cuando intentó ayudar a los
profesores y estudiantes para
llevarlos a centros asistenciales,
también fue perseguido.

Los hechos ocurrieron en el
Liceo Sanz de Maturín, Rómulo
Betancourt quiso dar un escarmiento a los estudiantes. El 4 de
mayo de 1962, los adecos asaltaron el liceo que colindaba con
la sede de la policía regional y la
casa de AD. Rodearon la casa de
estudios y dispararon con fusiles
contra los jóvenes que allí se
encontraban.
Inicialmente asesinan a José
Rafael Guerra Silva, a quien le
disparan con balas explosivas y
de revólver. Al caer en el suelo
sigue Domingo Peña Zerpa “El
Maracucho”, le pisa la cara con
una bala deportiva, aún estando
con vida.
Seguidamente, Alberto César
Millán, recibió un disparo en
el antebrazo, que le entra al
cuerpo y le explota en la clavícula. Ambos jóvenes cayeron junto
a un refrigerador ubicado en la
Sala de Profesores del Liceo,
cuando trataban de auxiliar, con
un vaso de agua, a una profesora
que se había desmayado al ver
el tropel de las bandas armadas

que penetraron al instituto en
persecución de un grupo de
jóvenes.
En su investigación, Ruiz resaltó
que entre los que planificaron
el ataque al liceo destacan: Luis
Alfaro Ucero, ex candidato
presidencial de AD y Armando
Sánchez Bueno, quien era
gobernador de Monagas para la
fecha del hecho. Este 4 de Mayo
de 2012, familiares, amigos
de Guerra, Millán y dirigentes políticos y militantes del
Proyecto Socialista que lidera
el Comandante Hugo Chávez,
realizarán en Maturín una serie
de actividades para conmemorar
este terrible acontecimiento
y para decirle a la derecha venezolana que no volverán.
T/ Alcides Martínez
Responsable de la Comisión
de Comunicación, Agitación
y Propaganda del estado
Monagas

La tarea es defender la independencia y la soberanía

La Revolución es un hecho cultural
Cultores populares de todo el país conformaron su Consejo Patriótico. Se han realizado 552 Asambleas Patrióticas Populares
en todo el país.
Los cultores populares de todo
el país activaron su Consejo
Patriótico de la Cultura con miras a la conformación del Gran
Polo Patriótico, que también
reconoce la importancia de la
cultura para la instauración de
una nueva hegemonía popular
en Venezuela. “Tenemos ya 14
Consejos Patrióticos Sectoriales
ya instalados, además de las 552
Asambleas Patrióticas Populares
que se han realizado en todo el
territorio nacional. Es el Pueblo
asumiendo el llamado del presidente de que los que quieran
patria, Vamos con Chávez”,
expresó Blanca Eekhout, Coor-

dinadora Nacional del Gran Polo
Patriótico.
Para Eekhout tiene que haber
Revolución cultural para que
haya Revolución, todo lo cual
consiste en que el Pueblo se
haga protagonista a partir de la
organización, como en la Misión
Cultura.
“Los distintos grupos,
colectivos, organizaciones y sectores se dieron cita en el Nuevo
Circo para diseñar el plan de
despliegue del sector cultura en
todo el territorio para ir fortaleciendo al Gran Polo Patriótico”, indicó Eekhout.
La tarea es defender la batalla

de octubre, donde está en juego
la independencia y la soberanía
nacional, indicó el Ministro del
Poder Popular para la Cultura,
Pedro Calzadilla. “Estamos en
la tarea de la transformación de
la conciencia. Este es el espacio (El Gran Polo Patriótico)
para la articulación de todas
agrupaciones de la cultura, las
políticas con el Estado”, afirmó
el Ministro.

F/Ubaldo Zabala
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Se negaron a rendirle honores al golpista

El 5 de mayo de 1962

Con el Carupanazo la Fuerza Armada insurgió
contra la traición y represión puntofijista

Soldados de un Abril rebelde
Testimonios inéditos de los héroes que destrozaron el plan imperial aquel 13 de Abril en una respuesta
popular del pueblo en armas
Por: Luis Enrique Araujo

La acción prendió la chispa para nuevas insurrecciones contra los Gobierno de Acción Democrática y Copei. 50
años han transcurridos desde que el oriente venezolano se estremeció con un nuevo alzamiento

Las asonadas, la violencia
desatada, las guerrillas, conforman un período de turbulencia, que echa las bases para
varios alzamientos militares,
en las cuales se inscribe el
“Movimiento de Recuperación
Democrática”, mejor conocido
como El Carupanazo, que lideró
el Capitán de Corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, el día 4 de
mayo de 1962.
Pocas horas antes del alzamiento, en la ciudad de Carúpano
todo parecía normal, porque la
cantante Lila Morillo, junto el
también cantante Mario Suárez
le habían brindado un extraordinario recital a todos los efectivos
del Batallón de Infantería con
sede en esta población oriental.
A medianoche comenzaron los
preparativos para el alzamiento,
iniciándose una serie de reuniones con oficiales, suboficiales
e infantes para exponerles las
motivaciones de la insurgencia,
contra el gobierno de Rómulo
Betancourt.
El sábado 5 de mayo, los
moradores del oriente del
país se habían levantado más
temprano que de costumbre,
a fin de enterarse de cómo
iban a desarrollarse los aconte-

cimientos. Había un ambiente
de preocupación por el pronto
desenlace y la poca fuerza bélica
de la guarnición de la plaza carupanera, que solo contaba con 4
ametralladoras punto cincuenta,
cinco mil cartuchos, 37 pistolas
y dotación para un batallón,
mientras la población castrense
de la alzada guarnición era de
apenas 110 efectivos, la mayoría
reclutas.
Del otro lado, se notaba que
las fuerzas del gobierno de
Betancourt, eran evidentemente superiores, en cuanto a
la dotación, poder de fuego y
efectivos militares, los cuales
eran aproximadamente 1500
hombres, además la aviación y
tres buques de guerra.
La emisora de radio Carúpano
en manos de los rebeldes, la
abandonan a las 10 de la mañana, al considerar que uno de los
primeros objetivos de la aviación
eran silenciar las transmisiones,
a través de la cual se arengaba
y se excitaba a la población a
unirse a la revolución.

Los hechos

En la noche del viernes 4
de mayo, nadie duerme. El
fantasma de la muerte ronda
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inquieto, en toda la geografía
de la población de Carúpano. La
angustia se extiende con el mal
olor de la guerra. Han transcurrido 24 horas del conflicto, y
con las primeras luces del alba,
del día 5 de mayo, avanzan con
las precauciones del caso, hacia
la ciudad insurrecta, las tropas
del ejército del gobierno de
Rómulo Betancourt.
La tarde del sábado parece
estirarse como una elástica,
porque el ataque se prolonga
durante cuatro horas en el aeropuerto. Las ametralladoras y los
fusibles vomitan fuego. A veces
se oyen gritos.
Octavio Acosta Bello quien
defiende el puesto del aeropuerto por los rebeldes, urgentemente informa, vía telefónica
al comandante Jesús Teodoro
Molina Villegas, de los disparos
de morteros contra su posición,
ambos militares hablan rápido
y con tono de preocupación.
Acosta Bello advierte que el
tercer cañonazo será certero y
en efecto eso sucedió.
La artillería del gobierno lanza
un disparó con un cañón de 155,
que alcanzó el edificio del aeropuerto y estalla otro en el cerro
fortín, ubicado en la zona norte.
El impacto causo grandes daños
a la Torre Control, destruyendo a su paso equipos de
radio y ventanas.
El ataque no causa
victimas, porque minutos antes del señalado
edificio, los hombres
del comandante Molina
habían abandonado el
terminal aéreo.

El desenlace

A las seis de la tarde el
sol quería irse a dormir
temprano arropado por
espesas nubes policromadas.
A esa hora las fuerzas guber-

namentales tomaban el aeropuerto, acción que empezaba
a indicar a los revolucionarios
que todo andaba mal para ellos,
ya que la famosa “chispa” que
debía incendiar la pradera y
que teóricamente era un plan
aceptable, en la práctica fue un
verdadero fracaso. Por lo tanto,
era necesario revisar el plan y
algunos se entregaron un tanto
desmoralizados. El primero en
entregarse fue el Alférez Osorio
Jordan.
Un poco distante y fuera de la
pista podía apreciarse el avión
de AVENSA con algunos daños
causados por impacto de balas.
El ejército del gobierno continúa su marcha tomando
terreno poco a poco y a las seis
y treinta minutos de la tarde
entra a Carúpano. La furia del
Carupanazo se desmoronaba,
ante las fuerzas oficiales que en
número son inmensamente superiores a las fuerzas rebeldes.
El Capitán Molina se comunica
con Sánchez Olivares
del bando oficial
que se
encuentra en
el aeropuerto
y por vía telefónica

acuerda la rendición.De pronto
se abre la puerta de uno de los
camiones, y el primero en bajar
es el capitán Jesús Teodoro
Molina Villegas. Camina con los
brazos en alto hacia Mendoza
Daza y el grupo de tenientes y
coroneles que lo rodean inmediatamente. Sus pasos son lentos pero al mismo tiempo firmes
y seguros. Ahora ambos jefes
hablan a solas en la pista de aterrizaje. La entrega se oficializa
y el Carupanazo se detiene,
llega a su fin el sueño de una esperanza. Vale decir que durante
42 horas Carúpano ha vivido
los momentos más intensos de
su historia y se allanó el camino
hacia nuevas luchas por una
Revolución democrática.
T/ Isandra Reyes
Responsable
de Comunicación,
Agitación y Propaganda
en el estado Sucre

El Comandante Chávez se reencuentra con su Guardia de Honor

El 11 de abril de 2002 tuvo miles
de héroes, la mayoría de ellos
aún desconocidos. Este trabajo
busca sacar del anonimato a un
grupo de ellos, que sin duda
tuvo un rol estelar. Se trata de la
tropa alistada de la cual formaba
parte la Banda de Guerra de
la Guardia de Honor Presidencial. Un grupo integrado por
soldados de 21 años, quienes
tomaron las armas para rescatar
el Palacio aquellos 12 y 13 de
abril en la madrugada, logrando
el restablecimiento de la democracia revolucionaria y el
regreso del Comandante Hugo
Chávez. Hoy, a 10 años del
golpe, revelamos aquí sus nombres y los hechos en los cuales
este grupo de muchachos se hicieron héroes de la patria.
DÍA 11: Y lloramos…
Cuenta el cabo primero
Pedro Cabrera
“Aquel 11, desde que amaneció
estaba extraño. Yo no había
visto tantos generales entrar y
salir del Palacio y como a la 1:30
pm nos dan la orden de que nos
lleváramos la Banda de Guerra
porque el Jefe no saldría hacia
Costa Rica”. “Luego pasamos
casi toda la tarde acuartelados,
y como a las tres y pico comenzamos a oír los disparos. Sin
embargo, nadie nos decía qué
estaba pasando. Hasta eso de las
6 dela tarde, cuando nos

ordenaron el resguardo de la
Puerta Dorada
(entrada principal del Palacio),
lugar en el que presenciamos
a eso de las 12 de la noche
cómo un grupo de generales se
llevaban a nuestro Comandante
en Jefe. Nosotros queríamos
impedirlo, pero nuestro Comandante Chávez nos había bajado
la orden de evitar cualquier derramamiento de sangre, porque
sabía de la intención de bombardear el Palacio. Nunca olvidaré
a “Alto Pana” (miembro de la
caravana presidencial) llorando
como un niño. Eso fue lo único
que pudimos hacer todos, llorar
con los fusiles en mano.
DÍA 12: Carmona sin
honores… Relata el cabo
Ronny Zambrano
“A mí me empezó a llamar mi
mamá desesperada, preguntándome qué estaba pasando. ¿Por
qué se lo llevaron?, ¿a dónde?,
¿por qué no hicieron nada? Yo
no sabía ni qué decirle.
Y a las 8 de la mañana el capitán
de navío Galindo Méndez nos
manda a llamar con el sargento
Carlos Huérfano, comandante
de pelotón de la Banda de
Guerra, quien nos llama a
formación y nos envía con el coronel Valle Morao para rendirle
los honores a Carmona Estanga,
y nuestro compañero más antiguo, Yan Vargas, que coman-

daba la Banda de Guerra se le
paró firme y le responde: “Mi
coronel, con todo el respeto que
usted se merece, nosotros, los
subalternos y mis compañeros,
nos oponemos a rendirle honores a Carmona Estanga...Yo
no sé qué va hacer con nosotros
o conmigo. Si quiere nos da la
baja, nos mete presos o haga lo
que usted quiera. Pero nosotros
nos oponemos a rendirle los
honores a cualquiera que no
sea nuestro Comandante en
Jefe Hugo Rafael Chávez Frías y
todos, hasta yo, nos quedamos
sorprendidos, pero no habría
vuelta atrás, ya no le íbamos a
rendir honores a Carmona”. “Y
cuando Molina Tamayo nos dio
la orden, nadie la cumplió y nos
ordenó retirarnos, diciendo que
no quisimos rendir honores por
la gritería de la gente alrededor
de Miraflores: “Queremos a
Chávez”. Entonces llamó a la
Policía Metropolitana (PM)
para que despejara el frente del
Palacio y luego vimos cómo la
ballena de la PM estrellaba a
las personas, impulsadas por
los chorros de agua, contra las
rejas”.

El Soldado Uan Vargas planeaba tomar Miraflores el 12 de abril

DÍA 13: Habla el rebelde
Yan Vargas
“Aquella situación nos indignó
y sentí la necesidad de hacer
algo ya. Sea lo que sea, pero
había que hacer algo. Y acordé
con mis compañeros tomar el
Palacio ese mismo 12 de abril;
y antes de la 9 de la noche

habíamos logrado parte del
objetivo, teníamos las llaves
de todas las puertas, teníamos
los nombres y la ubicación de
quienes podían generar resistencia y teníamos las llaves de
todos los parques de armas. Sin
embargo, nadie sabia qué estábamos maquinando nosotros,
mucho menos el pueblo en las
afueras del Palacio, quienes nos
gritaban en coro “traidores”;
incluso un señor, llorando, me
escupió la cara, mientras me
gritaba traidor, y yo sin poder
decirle que pronto recuperaríamos el Palacio, pues nadie podía
saberlo o pondríamos en peligro
la operación; y mi coronel Jesús
del Valle Morao, comandante
del Regimiento de la Guardia de
Honor, se enteró del plan. Pero
estaba con nosotros... y dimos
inicio a la operación rescate
del Presidente, empezando por
Miraflores”.
El pueblo evitó el
derramamiento de sangre
“El Batallón de Seguridad se
desplegó por todos los túneles,
nosotros recorrimos los pasillos
y los salones. Y a eso de las 6 de
la mañana un grupo comando
dela Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (UOPE),
pretendió hacernos frente. Pero
nosotros éramos mayoría, al
igual que la fuerza del pueblo en
las afueras del Palacio, así que
le dimos cinco minutos para que
se retiraran y éstos se marcharon de manera inmediata.
Todos sin excepción corrieron
como ratones. Ello mientras
un compañero nuestro, Pérez
Cliver, se había trasladado a
VTV con unos grupos comando
para restablecer la señal y así
informar que el Palacio estaba
bajo el control del pueblo. Ya a
las 6 de la mañana del día 13 la
tropa alistada comandada por
Yan Vargas había recuperado el
Palacio; y ante la necesidad de
que este hecho se informara al
país, los jóvenes acompañaron
la operación de rescatar Venezolana de Televisión. Una vez
que la señal volvió al aire, se dio
la noticia de que el presidente
Chávez no había renunciado,
hecho que motivó la alegría de

los jóvenes soldados, quienes
decidieron subir a la terraza,
guiados por el sargento Carlos
Huérfano, para hacer ondear
el tricolor patrio en un claro
mensaje de que el Palacio había
sido recuperado y esperaba la
presencia de su comandante en
jefe Hugo Chávez. Si la tropa
alistada y profesional no hubiera recuperado los parques de
armas de Miraflores, el Palacio
en su totalidad y el canal 8,
otros hubiesen sido los hechos
de aquel 13 de abril. Pero la valentía de esos jóvenes soldados
hizo correr a los golpistas del
Palacio, terminar la fiesta que
un grupo pretendía realizar en el
Salón Ayacucho y dar el tiempo
suficiente para que llegara la
nota con el mensaje del Presidente: “No he renunciado”.
—Yan, ¿cómo te sientes al
ser héroe del 13 de Abril?
El pueblo fue el héroe, no yo.
Ese pueblo que estuvo ahí en
el Palacio. Aun con Carmona,
el pueblo siempre estuvo ahí
arriesgando sus vidas. Los
héroes también fueron mis
compañeros Daniel Pérez
Cliver, Natanael Mendoza,
Sivira Travieso, Cabrera Pedro,
Sambrano Rony, Chacón García,
Monsalve, Pérez Rodríguez,
Fernando Zapata del Batallón
de Seguridad, toda la tropa
alistada y la tropa profesional. Y
a los oficiales Subarán Bastidas,
Pérez Malavé, Pérez Ampuera,
capitán Riovento, todos ellos y
nuestro pueblo son los héroes”.
Por estos motivos el 11 de abril
de 2010, en transmisión del
programa dominical Aló Presidente Nº 355, el Jefe de Estado
decreta aquel 13 de Abril como
el Día de la Milicia Nacional
Bolivariana, Día del Pueblo en
Armas y Día de la Revolución
de Abril. Los poderes fácticos y
el poder imperial internacional
en pleno, habían previsto todo,
todo, excepto la valentía de una
juventud bolivariana en armas,
dispuesta a dar la vida por su
Comandante Hugo Chávez.
Dedicado a mi maestro
Guillermo García Ponce.
Seguir sus pasos es construir
patria.
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Militante de Nuestramérica

“De nada serviría ganar las elecciones si
no ganamos más terreno a la conciencia”
Fernando Buen Abad es un patrullero de vanguardia que se ha convertido en un firme defensor de la Revolución
Bolivariana y de sus objetivos de construir la Patria socialista

Buen Abad insiste en una Cumbre de Presidentes sobre comunicación

La Revolución Bolivariana ha
creado su propio partido, el
PSUV, y establece alianzas
unitarias con organizaciones de
izquierda (algunas de carácter
histórico, como el PCV, MEP
y PPT-Maneiro), agrupadas
bajo el llamado Polo Patriótico.
Nuestro entrevistado, el filósofo
y comunicólogo Fernando
Buen Abad Domínguez, ha
declarado públicamente ser
un “patrullero de vanguardia”
y por el mundo participa de
la Batalla de Carabobo contribuyendo a afianzar la victoria
popular de Chávez el venidero
7 de octubre. En torno a esta
decisión, conversamos con él.
-¿Qué importancia le confiere un patrullero como
usted al partido de la
Revolución (PSUV), al Polo
Patriótico y a la unidad cívico-militar en esta coyuntura
electoral?
-Inspirado en la fuerza de la
Revolución Bolivariana y Socia-

lista, motivado por su influencia continental y el carácter
internacionalista de sus luchas,
me autonombro “patrullero”
porque entiendo que tenemos
todos un papel que cumplir
si deseamos corresponder,
en la medida de nuestras
capacidades, a los miles de
regalos revolucionarios que
nos ofrece –diariamente- el
pueblo socialista venezolano.
La Misión 7 de Octubre es una
responsabilidad continental y
entiendo que todos debemos
encontrar la manera de hacer
sentir a la Revolución nuestra
solidaridad y compromiso…
estemos donde estemos en este
planeta.
-La actual Batalla de Carabobo se perfila como una
guerra fundamentalmente
“de baja intensidad” en
la que el imperio yanqui
y sus lacayos locales o de
países vecinos juegan duro
para crear “la noticia”, sus

escenarios y su desarrollo en
función de que la Revolución
Bolivariana y la construcción
de la Patria socialista fracasen. ¿Cuáles son las armas
que corresponde utilizar a
los revolucionarios en esta
Batalla y cómo asegurar la
victoria en un campo tan
desigual?
-Hay que usar todas las armas
y todas las herramientas que
una militancia socialista, es
decir, militancia de principios y
valores éticos, de paz, justicia e
igualdad verdaderas… requiera
para garantizar su victoria.
No hay razón para desperdiciar
lo que cada herramienta aporta
en las tareas de retaguardia y
de vanguardia, todo lo contrario, creo que es nuestro deber educarnos rigurosamente,
sistemáticamente, en el dominio de herramientas diversas
que, según las condiciones
concretas de la lucha, nos dejen
avanzar… especialmente las herramientas de la comunicación
para la lucha contra la ideología
de la clase dominante que es,
en mi opinión, una lucha ardua,
larga y muy exigente.
-En la Batalla de Carabobo,
para alcanzar la victoria
en la Misión 7 de Octubre,
¿cuál considera usted que
es la mayor dificultad para
vencer?
-Sin duda, la dificultad mayor
es la Guerra contra la Ideología
de la Clase Dominante. En la
Batalla de las Ideas el territorio es un espacio de “arenas
movedizas” donde el enemigo
se presenta con formas difusas
y espejismos de todo tipo. Esa

Batalla se libra en nuestras
cabezas y se requiere gran
precisión para desarticular
prejuicios, preconceptos,
manías, taras y obstinaciones
sembradas durante milenios
por las clases dominantes para
desarticular nuestras funciones
psíquicas y motrices; nuestra
relación entre ver y pensar…
nuestra capacidad de analizar y
activarnos para transformar la
realidad.
-Desde su trinchera internacional, ¿cómo siente que
repercute el accionar del
patrullero Fernando Buen
Abad, quien pudiera parecer
un aislado Quijote queriendo
derrotar molinos de viento?
-En lo concreto, la respuesta a
mi atrevimiento por autonombrarme “patrullero” internacionalista, ha sido enormemente generosa y colaboracionista.
He podido tener reuniones
numerosas con camaradas que,
desde las bases, han organizado talleres de discusión sobre
la Batalla de las Ideas y donde
hemos ido perfilando un índice
de trabajo realmente prometedor y útil para las tareas
específicas de la Misión 7 de
Octubre y, más allá de eso, para
la verdadera formación teóricopráctica de todos. Hay condiciones objetivas excelentes
para una quijotada nueva del
pueblo contra la ideología de la
clase dominante. Nada menos.
-¿Cuál es su principal recomendación, como estratega
de la comunicación, para
conquistar la “colina” a la

que nos desafía la Misión 7
de Octubre?
-No aceptar cosa alguna que
nos confunda, que nos distraiga, que nos atolondre o
atarante.
Por encima de cualquier
debate, dudas, desánimo o
cansancio, la prioridad de
prioridades es ganar por KO las
elecciones el 7 de Octubre, con
10 millones o más de votos, con
la moral en alto y con claridad
absoluta. Ganar la Batalla de
Carabobo con fortaleza de ideas
y raigambre de principios es
prioridad de prioridades, no
sólo para Venezuela, sino para
todo el Continente, porque
estas elecciones son las más
Bolivarianas de la historia
reciente. Mi recomendación
es: No permitir que ni una sola
ojiva ideológica burguesa nos
distraiga de lo prioritario y que
hasta para seguir debatiendo
primero hay que garantizar el
triunfo del 7 de Octubre. Mi
recomendación, hablando de
“patrullero a patrullero”, es
ponernos manos a la obra sin
descuidarnos un instante, sin
triunfalismos suicidas y sin
conformarnos con lo electoral.
De nada serviría ganar las
elecciones si no ganamos más
terreno a la conciencia para
construir la mejor praxis
socialista y la Revolución
Permanente. Yo ya estoy
tocando las diez puertas que
me corresponden, y tengo a la
vista otras 20.
T / Iván Padilla Bravo
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