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“La burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases
sobre las que produce y se apropia lo producido. Y a la
par que avanza, y cava su fosa y cría a sus propios
enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado
son igualmente inevitables”
Carlos Marx y Federico Engels / Manifiesto del Partido Comunista
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Protección a los derechos sociales

Nueva LOTTT busca transformar la relación
capital-trabajo
Este instrumento legal viene a reivindicar la lucha por una visión más humanista de las relaciones laborales

La nueva Ley Orgánica del
Trabajo de las Trabajadoras y
Trabajadores es un instrumento
legal que busca impulsar en
Venezuela la transformación
del modelo económico capitalista que explota al ser humano

para generar riqueza, por uno
socialista, productivo y más
democrático.
Lo que se busca es construir
una nueva concepción del trabajo, que rompa con la explotación
del hombre por el hombre

El pueblo trabajador se arma de conocimiento
Obreros, empresarios, trabajadoras y trabajadores de diversos ámbitos sociales y productivos, junto con miembros de
consejos comunales, colmaron la sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), para participar en el primer foro “Alcances y Logros de la Nueva Ley
Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y Trabajadores”.
Esta actividad impulsada por el Frente Nacional Patriótico
Clase Media Socialista, permitió abrir un espacio de difusión
para debatir junto con el pueblo, del contenido presente en
la nueva Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y
Trabajadores.

para darle paso a una relación
laboral basada en la igualdad
y crecimiento social, espiritual
y económico del ciudadano,
dejando atrás la visión rentista
del trabajo.
Por tanto, esta Ley impulsada

por el presidente Hugo Chávez,
que recoge más de 19 mil
propuestas, reivindica y protege
los derechos integrales de las
trabajadoras y trabajadores,
desconocidos durante años
por un sistema basado en el
enriquecimiento de unos pocos,
gracias a la labor de muchos
oprimidos.
“La Ley del Trabajo no está
siendo vista sólo como la
solución de un problema de la
relación patrono-trabajador, la
estamos viendo en el marco de
un proceso de transformación
de la sociedad”, expresó Aristóbulo Istúriz, dirigente del
Partido Socialista Unido de Venezuela y primer vicepresidente
de la Asamblea Nacional.
Por medio de esta medida,
el Estado protege el derecho
de los venezolanos al trabajo,
garantizando la estabilidad e
inamovilidad laboral, al tiempo
que se dignifican las relaciones
laborales por medio de la protección del salario, la reducción de
la jornada de trabajo a 40 horas
semanales en el turno diurno,
estableciendo el disfrute de dos
días continuos de descanso y

el amparo de la retroactividad
de las prestaciones sociales y
el pago doble en caso de los
despidos injustificados.
Esta Ley resguarda los derechos
legítimos de los trabajadores
por medio de la eliminación
de la tercerización, una forma
implementada por los patronos
para evadir las obligaciones con
la contratación de empleados a
través de intermediarios.
Reconoce derechos sociales
como el de la familia, extendiendo el permiso pre y postnatal de las madres a 26 semanas
y estableciendo la inamovilidad
laboral durante dos años a los
padres en espera de un hijo.
Con la promulgación de esta
Ley, que marca un cambio en
la historia de las relaciones
laborales, Venezuela demuestra
al mundo que hay otra alternativa posible en medio de la
más profunda crisis capitalista
internacional, que ha provocado la protesta de cientos de
indignados por la pérdida de los
derechos conquistados, explicó
Istúriz.
T/ Redacción En Vanguardia

Trabajadores comprometidos con la difusión de la LOTTT

Lucía Mateos, Consejo
Comunal Macaeste

Eduardo Avile, comunidad
de Chacao

César Moreno, profesor
de la UCV

La nueva Ley del Trabajo
viene a dignificar a todos
los trabajadores, por ello
debemos prepararnos para
ser multiplicadores de su
contenido, ya que lo que está
allí es letra viva y se debe
cumplir, nosotros debemos
ser guardianes de que sea de
esa manera.

Agradezco al presidente
Chávez, porque le ha dado
luz a este pueblo, tomando en
cuenta a los invisibilizados,
a mis 60 años con esta Ley
tendré una oportunidad para
transmitir mi experiencia en el
campo laboral, por ello es muy
importante que conozcamos
nuestros derechos robados
por la 4ta República.

Todos los venezolanos debemos estar enterados de los
grandes beneficios que trae
la Ley Orgánica del Trabajo
para ser multiplicadores en
nuestras comunidades y centros de trabajo, y no permitamos ser oprimidos por los
patronos, porque tenemos
cómo contestarles con base
jurídica.
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Estamos preparándonos para la fase de ataque

Jorge Rodríguez: Las cartas están echadas
Con la instalación de los 23 Comandos Estadales, el Comando de Campaña Carabobo se despliega por todo el territorio nacional, en esta primera fase de preparación para la batalla del 7 de octubre.
Desde este 25 de mayo hasta el 3 de junio se dará inicio a la siguiente fase de organización que contempla la formación de los 335 equipos municipales, 1.132
parroquiales y más de 13 mil unidades electorales, activando al pueblo en todos los niveles.
“Las cartas están echadas, Chávez nos convoca a la batalla definitiva por la patria, por el futuro, por seguir teniendo patria. Ésta es la batalla de las sonrisas, de
la ternura. Pa´lante contigo, comandante: ¡el futuro es nuestro!”, expresó Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Carabobo.

Próximas fases:

•Entre el 1 y el 11 de junio: Se formalizará la inscripción de la candidatura de Hugo
Chávez Frías ante el Consejo Nacional Electoral.
•Del 1 de julio hasta el 4 de octubre: Activación de la maquinaria electoral en la
defensa de la continuidad de la Patria Socialista.
•7 de octubre: La batalla por la independencia nacional con presencia en los centros
electorales, resguardando la transparencia de los comicios.

Actívate como voluntario de la Misión 7
de Octubre

Si deseas formar parte de gran maquinaria que trabaja
por la victoria de la Revolución este 7 de octubre, estés
o no inscrito en el PSUV, podrás registrarte como
voluntario enviando tu número de cédula, sin espacios
ni puntos, por mensajería de texto al 489.
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Después de 4 semanas de la jornada Anótate con Chávez

95% de los nuevos inscritos
en el PSUV son jóvenes

Zulia, Falcón, Táchira y Carabobo son las entidades que más registran militantes. “Les damos la bienvenida”, afirmó Héctor
Rodríguez. Quienes se inscribieron en las bases de patrulla como patrulleros de vanguardia deben actualizar sus datos
de un millón
“ Más
de militantes de

la JPSUV están en
edad de votar”,
afirmó Héctor
Rodríguez
@HectoRodriguez

“

es importante que actualicen sus
datos en este proceso”, apuntó
Héctor Rodríguez. La juventud
del partido tiene más de 100 mil
militantes desplegados en el
registro de nuevos miembros.
La inscripción o actualización de
los datos se puede hacer desde
la página web del PSUV www.
psuv.org.ve en el link Anótate
con Chávez, Inscríbete aquí.

Puntos itinerantes

Después de más de 3 semanas de instalarse en todas las
plazas Bolívar del país la jornada
Anótate con Chávez, 95% de los
nuevos militantes inscritos son
jóvenes entre 16 y 30 años de
edad, con lo cual la Juventud de
nuestro Partido Socialista Unido
de Venezuela se afianza como la
primera fuerza política juvenil de
la patria de Bolívar.
“Esta cifra se corresponde con
lo que dicen todas las encuestas

con respecto al apoyo de la población hacia la Revolución y el
Comandante Chávez, sobre todo
en los sectores juveniles”, afirmó
Héctor Rodríguez, coordinador
nacional de la JPSUV.
Entre los estados donde se
registra el mayor número de
militantes del partido destacan
Zulia, Carabobo, Táchira y
Falcón. La jornada se extenderá
hasta la primera semana del mes
de junio.

Con vista al 7 de octubre

JPSUV priorizará la recreación, el deporte
y la educación
Los espacios educativos, culturales, deportivos y recreativos serán
la prioridad de atención para los militantes de la JPSUV con miras
a las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo, adelantó
Héctor Rodríguez.
“Aquellos jóvenes que no hayan sido seleccionados como testigos
estarán en las tareas de movilización el día de las elecciones”,
apuntó. Los jóvenes inscritos que aún no tienen edad de votar se
sumarán, desde ya, a la formación de cuadros, tareas organizativas,
debates y discusiones inherentes a la JPSUV.

Rodríguez convocó las estructuras parroquiales, municipales
y estadales de la JPSUV, encargadas del proceso de inscripción, a no cesar en el trabajo de
registro de nuevos militantes.
La inscripción o actualización
de datos podrán realizarla de
miércoles a domingo en todas
las plazas Bolívar del país.
“Aquellos compañeros que se
inscribieron en las Bases de
Patrulla sin estarlo en el partido,

Todo aquel que considere
importante instalar un punto
de registro itinerante en su
comunidad, espacio de trabajo o
de lucha revolucionaria, puede
hacerlo en coordinación con
las distintas estructuras de la
JPSUV, informó Sony Sánchez,
coordinadora nacional de Movimientos Sociales de la JPSUV.
“En principio deben acercarse al
punto de registro que está en la
Plaza Bolívar y articular para la
organización una jornada especial en el espacio donde está establecido ese frente, movimiento
o grupo de compañeros que
desea incorporarse al partido”,
recalcó la dirigente.

Inscripciones en el
exterior

Miles de venezolanas y venezolanos en el exterior han manifestado su deseo de pertenecer a
las filas del PSUV. Xoán Noya,
responsable de Asuntos Internacionales de la JPSUV, destacó
que en la página web http://

JPSUV celebra victorias de Pastor
Maldonado
“Nosotros somos de esa mayoría del país que se alegró
cuando se escuchó el Himno Nacional y vio la bandera de
Venezuela en el Gran Premio de España. Nos sentimos
profundamente contentos y alegres por los triunfos de
Pastor Maldonado”, afirmó Héctor Rodríguez.
El dirigente señaló que quienes critican al piloto venezolano desconocen su trayectoria y el impacto de sus
hazañas históricas, por lo que aseguró que están motivados por la miseria humana. “Venezuela se merece una
oposición que sea más seria cuando haga una crítica”,
afirmó.

juventud.psuv.org.ve/ se habilitó
el link Inscripción Internacional
para tramitar con facilidad esas
solicitudes.
Una vez descargada la planilla
de inscripción internacional y
completados con letra de molde
todos los datos solicitados, se
procede a escanear la planilla y
una copia de la cédula de identidad para ser enviados al correo
electrónico: electoraljpsuv@
gmail.com
Por último, se debe informar
para validar la información al
responsable de la JPSUV en el
país donde el nuevo militante
está residenciado, o en su defecto al responsable de la Comisión
de Relaciones Internacionales
de la JPSUV al correo jpsuvrrii@
gmail.com
“Nosotros tenemos JPSUV en
Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Rusia, entre otros países”,
dijo Xoán Noya.
T/ Jesús Manzanárez

www.psuv.org.ve EN VANGUARDIA

JUEVES 31 DE MAYO DE 2012

Desde nuestro portal web: www.psuv.org.ve

ORGANIZACIÓN

Siete pasos para domiciliar tu
cuenta bancaria con las del PSUV

Desde el martes 29 de mayo hasta el 15 de junio próximo se llevará a cabo la primera jornada
“Un Día de Salario por la Revolución”, correspondiente al año 2012

1

Entre a la página WEB del PSUV:
www.psuv.org.ve, haga clic
en Cotizaciones

4

Llene el formulario con todos los
datos que se le solicitan y haga click
en registrar. Para domiciliaciones
provenientes de otros bancos públicos
o privados se deberá usar el formato
del Banco de Venezuela o del Banco
Bicentenario

5

Requerimientos
Los únicos requisitos
necesarios para
realizar efectivamente
la domiciliación son:
poseer una cuenta personal activa, corriente
o de ahorros. (Esta
cuenta no puede ser
restringida o reservada, es decir, no es
válida si corresponde
a fideicomiso, prestaciones de antigüedad
laboral, seguro social,
etc.) y la fotocopia
legible de la cédula de
identidad.

Conoce los
estatutos
del PSUV

2

Descárgalos de la página web
www.psuv.org.ve
y discútelos con tu Patrulla de
Vanguardia

Haga clic en Domiciliación Bancaria
donde dice ...Haz click aquí...

5

3

Descargue e Imprima
sus planillas

Artículo 32:
“Cada militante está en el deber de cotizar mensualmente
al partido un monto cuyos
límites máximos y mínimos
serán determinados por la
Dirección Política Nacional; se
articulará a través de la Comisión de Finanzas Nacional
del Partido con la Comisión
correspondiente de los equipos
políticos regionales, estadales,
municipales y/o parroquiales,
comunales y con las patrullas
socialistas”.

Números de cuenta
para depositar tu día
de salario por
la Revolución

Haga clic en el hipervínculo de
DOMICILIACIÓN EN LÍNEA

•Banco Bicentenario
0175-0473-82-0071329318

6

Diríjase a la Sede Regional o a la
Dirección Nacional con sus dos(2)
Planillas

7

Fírmelas, coloque sus huellas dactilares (pulgares), y entréguelas
junto con la fotocopia de su cédula
de identidad.

•Banco de Venezuela
0102-0552-25-000006151
Los depósitos deben
realizarse a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para más información consulta nuestra
página web www.psuv.org.ve
o directamente al comisionado de finanzas del partido
en tu parroquia, municipio o
estado.

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve

6

JUEVES 31 DE MAYO DE 2012

LOS
QUE QUIERAN PATRIA
ORGANIZACIÓN

Instalaron su Consejo Patriótico en Caracas

Los adultos mayores construyen en revolución el
futuro socialista

Son un ejemplo de lealtad con el Presidente Chávez. Ya se han instalado 17 Consejos Patrióticos Sectoriales. Blanca Eekhout denuncia
agenda de violencia, de guerra y de muerte en las esferas de la oposición. “Quieren quebrantar la moral del pueblo comunicador”
Mayor con la presencia de
Blanca Eekhout, coordinadora nacional del Gran Polo
Patriótico. Hasta ahora se han
instalado casi 20 Consejos
Patrióticos Sectoriales y más
de 20 territoriales (estados).

Ataques mezquinos y
neonazis

El Capitalismo convierte al ser
humano en una mercancía.
Compra su fuerza de trabajo a
cambio de un salario mensual
que no se corresponde con lo
invertido en esfuerzo mental
y físico de la trabajadora y el
trabajador. Cuando esa fuerza
de trabajo es explotada en su
máxima expresión, a lo largo
de años y décadas, es desechada como un estorbo más de la
sociedad.
Esa es la lógica del Capitalismo. En el Socialismo, esa
“mercancía desechada” pasa

a ser parte del acumulado de
experiencias vividas para la
construcción de una sociedad
más justa, donde todas las
generaciones y grupos etarios y coinciden en pro de un
objetivo: la suprema felicidad
social.
“Lo que estamos viviendo es
la conquista de la ilusión, que
en el pasado era imposible.
Aquí la oposición nos ve como
material no productivo, como
un engranaje de una máquina
de hacer dinero, que es como
ven al ser humano. Nosotros

hoy en día somos pasado, presente y futuro inmediato del
7 de octubre”, afirmó Mauro
González, conocido como
“Mauro de Catia”.
Para Mauro, el adulto mayor
es experiencia, sabiduría, dignidad y respeto. Insiste en un
cambio en la conciencia. “Estamos trabajando también para
que cuando los demás lleguen
a la edad nuestra lo hagan con
dignidad”, destacó.
El 18 de mayo pasado se
instaló en la Casa del Artista el
Consejo Patriótico del Adulto

César Sánchez - Club de Abuelos de Bolívar

“En San Bernardino estamos desplegados casa por casa por los 10 millones de votos.
Estamos ampliamente agradecidos, ya que en la IV República no nos daban nada, sino
todo para ellos, y ahora le dan todo al pueblo más necesitado”.

Oswaldo Benítez - Colectivo Antonio Ramia

“La sensibilidad de Chávez ha permitido rescatar al adulto mayor porque fuimos
marginados y subestimados. Hoy el proceso nos ha reivindicado y enaltecido.
Lo logrado hasta ahora hay que consolidarlo y trabajar por el futuro que es más
espléndido.

Mauro González (Mauro de Catia) - Consejo Patriótico del Adulto
Mayor
“La oposición nos ve como material no productivo. El Comandante es el único que nos
ha dignificado, por eso estamos trabajando duro para el 7 de octubre. Somos experiencia, sabiduría, respeto y entrega de la vida por una causa justa”.

Blanca Eekhout reiteró que
la oposición mantiene una
agenda de violencia con vistas
a las elecciones presidenciales,
que se expresa en los atropellos y atentados contra los periodistas y comunicadores del
Sistema Nacional de Medios
Públicos. “Su único objetivo
es la plata. Su único Dios es
el dinero. Su única patria es
su hacienda. Ellos no tienen
respeto ni amor por nadie.
Ellos intentarán quebrantar la
agenda de paz, de independencia y Socialismo que estamos
construyendo”, señaló.
“¿Cuál es el objetivo de estas
agresiones contra las y los
comunicadores?”, se preguntó,
para luego responderse:
“Quieren esconder lo que
realmente sucede dentro de
ellos. Que no haya una cámara
que refleje la verdad de lo que
vive esa oposición dividida,
fragmentada y mentirosa, pero
además quieren quebrantar
la moral del pueblo que hace
comunicación”.

Llamó a estar alerta y a una
gran movilización nacional en
solidaridad con nuestras comunicadoras y comunicadores
en contra de la agenda de la
violencia. “No nos convertirán
en la tragedia que vive México
o Colombia. Aquí va a ganar la
vida, la paz y la democracia”,
sentenció.
T/Jesús Manzanárez
F/Vladimir Castillo

¡Atención, Patrulleras
y Patrulleros!
Gran Misión en Amor
Mayor

Son sujetos de atención y por tanto beneficiarias y beneficiarios de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela, todas
las mujeres adultas mayores a partir de cincuenta y cinco
(55) años y todos los hombres adultos mayores a partir de
sesenta (60) años, sean venezolanas, venezolanos o extranjeras y extranjeros, con residencia legal en el país durante los
últimos 10 años, que vivan en hogares cuyos ingresos sean
inferiores al salario mínimo nacional. Estas personas adultas
mayores son consideradas como sujetos de protección especial para esta Gran Misión, que busca contribuir a superar las
desigualdades sociales y las condiciones de pobreza.
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Sí es posible vencer a la burguesía y el imperialismo

El Movimiento Popular venezolano solidario
con los indignados del mundo
Venezuela fue uno de los primeros países indignados cuando en 1989 la multitud salió a las calles a enfrentar el paquete del
Fondo Monetario Internacional. Esa indignación se convirtió en rebelión que trajo consigo la Revolución Bolivariana, liderada
por el Comandante Hugo Chávez Frías. Continúa el proceso de conformación del Gran Polo Patriótico

“Seguimos en resistencia”
Karina Ribas

-Consejo Patriótico de la Comunicación
“En Venezuela contamos con medios de comunicación para
visibilizar la lucha de los pueblos. Nosotros, desde aquí, le
decimos a los pueblos que otro mundo es posible. Tenemos
que trabajar también en la autocrítica para centrarnos en la
realidad que vive el mundo y el país”.

“Los recortes deben ser para los
culpables de la crisis”
Julián Sánchez Gordillo

-Alcalde de Marinaleda (España)
“Hace falta un sistema socialista donde se nacionalice la
banca, la energía, donde la tierra sea de quien la trabaja y la
vivienda sea un derecho. Venezuela, Bolivia y Ecuador son
una esperanza para América Latina y el mundo porque están
reclamando soberanía ante un FMI que es culpable de las
miserias que hay en este planeta”.

“La inversión social garantiza
el desarrollo del país”

Eddy Rivero

-Consejo Patriótico de la Juventud
“Respaldamos al Movimiento de los Indignados. Aquí en Venezuela se han invertido más de 500 mil millones de dólares
en programas sociales para beneficiar al pueblo consolidando el desarrollo del país.

“En los 90 querían desaparecer
a la clase media”

Janeth Marum - Colectivo Clase Media Socialista

“En los 90 ya no se hablaba de la clase media producto de las
políticas neoliberales que llevaron a un pueblo a hundirse en
la miseria y el desespero. Hoy estamos aquí para manifestar
nuestra confianza a nuestros hermanos del mundo que decidieron decirle No a las políticas neoliberales”.

“Los países capitalistas no han
derrotado el patriarcado”
Daniela Inojosa

-Consejo Patriótico de Mujeres
“Nosotros somos doble y triplemente explotadas. Los países
capitalistas no han logrado derrotar al patriarcado porque es
la sustentación cultural del capitalismo”.

“La utopía es posible”
Rosángela Orozco

-Colectivo Alexis Vive“
Desde el Gran Polo Patriótico estamos llamados a ser parte
de esa red de redes para fortalecer la propuesta de la Revolución Bolivariana. Por eso le damos un espaldarazo a los
indignados a escala mundial que son protagonista de
una transformación. Desde aquí, le decimos que la utopía
es posible”

“El capitalismo es muerte
y depredación”
Joel Pineda

Síguelos en:
@Granpolopatrio
@BlancaePSUV

-Consejo Patriótico de Campesinos
“El capitalismo es muerte, explotación y depredación. La lucha campesina sigue vigente contra las trasnacionales que
deciden que es lo que consumimos los pueblos. Estamos
dando esa batalla contra los agrotóxicos.

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

Para alcanzar la Patria Socialista

El reto actual es crear asociaciones
productivas que articulen el saber
con el trabajo
Por: Carlos Lanz Rodríguez

La formación de la militancia
del Partido Socialista Unido
de Venezuela convoca a que
cada Batallón de Vanguardia
asuma la revisión crítica
del proceso de producción
que debe comenzar a surgir
a partir de la necesaria
transición hacia una sociedad
humanista y no capitalista.
Todo desarrollo de cambios que
posea como objetivo superar el
régimen de producción capi-

talista tiene obligatoriamente
planteado transformar las
relaciones de producción que
son inherentes al Capitalismo:
formas de apropiación del producto, relaciones mercantiles y
división social del trabajo.
Con el lanzamiento de la Misión Saber y Trabajo surge el
imperativo de revisar la manera
de como ésta se inscribe dentro
del proceso de formación de las
comunas, cuya construcción

ya aparece definida en la Ley
Orgánica de Comunas, que establece en su artículo 7 que ésta
tendrá como finalidades, entre
otras, la de “desarrollar y consolidar el Estado Comunal como
expresión del Poder Popular y
soporte de la construcción de
la Sociedad Socialista. También
la formación del “autogobierno
para el ejercicio directo” que
formule, ejecute y controle la
gestión pública, amén de

“impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social.
Esta propuesta comunal tiene
un alcance estratégico que
redefine la división políticoterritorial del Estado que hemos
heredado, planteando una nueva
geometría del poder.
En el artículo 8, numeral 8 de la
Ley Orgánica del Poder Popular
se contempla que “La célula
fundamental de formación del
Estado Comunal es la Comuna”

y que la transición al Socialismo implica desarrollar esta
estructura celular del nuevo
Estado, lo cual es de obligatorio
cumplimiento.

La relevancia
de la educación
y el trabajo liberador

La Ley Orgánica del Sistema
Económico Comunal establece una clara referencia a la
propiedad social como base del

www.psuv.org.ve EN VANGUARDIA

JUEVES 31 DE MAYO DE 2012

BATALLA DE LAS IDEAS
modelo productivo socialista
y la eliminación de la división
social del trabajo. “Modelo
productivo socialista: Modelo de
producción basado en la propiedad social, orientado hacia la
eliminación de la división del
trabajo del modelo Capitalista”.

Modelo para las
necesidades humanas

Un nuevo tipo de producción de
bienes debe orientar el trabajo
hacia la eliminación de la división social del mismo. Se trata
de eliminar la disyuntiva entre
satisfacción de necesidad y
producción de riqueza. En este
sentido, el modelo productivo
responderá primordialmente
a las necesidades humanas y
estará menos subordinado a la
reproducción del capital.
Criterios básicos para
el combate contra la división
social del trabajo capitalista,
bajo la óptica del trabajo
liberador y la educación liberadora
• En lo educativo, formación
integral desde un punto de vista
sociocognitivo. Articulación del
ser con el saber y el hacer.
• En el modelo productivo,
específicamente en el proceso
de trabajo, esto se traduce en
la eliminación de la separación
entre el trabajo intelectual y
manual, confrontando la dicotomía entre teoría y práctica.
• En ambos planos está planteada la superación de la jerarquía y monopolio del saber en
manos de expertos, erradicando
al mismo tiempo la fragmentación y dispersión del conocimiento. Estos tres aspectos
son los nexos transformadores
en la pareja Saber-Trabajo.

Lo endógeno-sustentable
en el sistema económico
comunal

El enfoque de desarrollo
endógeno-sustentable es reivindicado como una de las finali

dades de la Ley Orgánica del
Sistema Económico Comunal,
Art. 4, numeral 2:
“Impulsar el Sistema Económico
Comunal mediante un modelo
de gestión sustentable y sostenible para el fortalecimiento
del desarrollo endógeno. En esa
dirección podemos destacar los
siguientes rasgos del enfoque
del desarrollo endógeno-sustentable:
1.- Se trata del desarrollo “desde adentro y por dentro”, con y
desde la gente, dando cuenta de
las particularidades regionales
y nacionales, potenciando sus
fuerzas propias.
2- Impulsa la transformación
de los recursos naturales,
construyendo cadenas productivas, eslabonando la produccióntransformación-distribución y
consumo.
3.- Aprovecha eficientemente
la infraestructura y capacidad
instalada.
4.- Incorporación de la población
excluida.
5.- Promueve la adopción de
un nuevo estilo de vida y de
consumo.
6.- Desarrolla nuevas formas de
organización, tanto productivas
como sociales. Construcción de
redes de asociaciones productivas de diversos tamaños y
estructuras tecnológicas.
7.- Asume un estilo tecnológico
propio, como lo planteó Varsavsky, apuntando hacia la soberanía
productiva, donde las líneas de
investigación y su escalamiento
tecnológico, las innovaciones
y desarrollo, la transferencia y
adecuaciones tecnológicas se
enmarcan en la concepción de la
soberanía nacional y autodeterminación del desarrollo integral
y no simplemente en metas de
crecimiento.
8.- Lo sustentable y lo endógeno en el nuevo tejido productivo
igualmente poseen implicaciones en ecología política y
preservación del ambiente.

Algunos rasgos de este modelo
productivo en gestación
* El trabajo con significado se vincula con el combate de la
división social del trabajo capitalista, es decir, se trata del
“trabajo liberador”.
* La producción se orienta hacia la satisfacción de necesidades humanas y no a la reproducción del capital, a la
producción de mercancías para el mercado.

9

Es una misión para el saber y el trabajo libera-

También lo endógeno-sustentable se articula con la concepción
del Poder Popular, tal como lo
define el Art 8, numeral 8 de la
Ley Orgánica del Poder Popular:
“El poder es ejercido directamente por el pueblo, con un
modelo económico de propiedad
social y de desarrollo endógeno
sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social
de las venezolanas y venezolanos en la Sociedad Socialista”.

Incidencia de los planteamientos ideológicos
en el modelo productivo
socialista

Si partimos de las premisas
ideológicas sobre la comuna, el
desarrollo endógeno-sustentable, sobre la economía comunal,
la educación y el trabajo liberador, debemos tomar en cuenta
que ellas inciden en el modelo
de desarrollo propuesto de la
siguiente manera:
A.- Desarrollo humano integral,
satisfaciendo las necesidades
básicas y racionalizando el
consumo, en este caso se da una
clara diferencia entre el “desarrollismo tecnocrático y el crecimiento económico parcelado”.
B. El trabajo asociativo como
fuente generadora de riqueza,
promovido y protegido por el
Estado. Mejorar la oferta ocupacional, dentro de la óptica del
“trabajo liberador” (superación
de la extorsión y enajenación del
trabajo, producción con primacía de los valores-uso sobre
los valores de cambio) abriendo
caminos para la participación,
enfrentando la exclusión
cultural, política, social y
económica. Emancipar el trabajo de las relaciones de
sumisión: producción de
plusvalía, búsqueda de máxima
ganancia, mercantilización y
división del trabajo.
C. La economía comunal asu-

mida como estrategia o mecanismo de inclusión social y de
ejercicio del Poder Popular,
como vimos anteriormente.
D. Se busca cambiar las relaciones de producción para
lograr el nacimiento de una
economía autogestionada y la
construcción del Estado Comunal, caracterizando las diversas
formas de propiedad presentes
en la transición (estatal, mixta,
privada, social, comunal) pero
priorizando en cada contexto la
economía comunal.
E.- Erradicación de las deformaciones estructurales y superación del desarrollo desigual y
contradictorio entre la agricultura, la industria y el comercio.

las relaciones mercantiles, a
través del empleo de los pedidos
y cupos, estableciendo un precio
justo y asumiendo otra manera de distribuir el excedente:
remunerar el trabajo de una
manera integral, pagar deudas y reponer equipos, aportar a la comunidad, ampliar la
capacidad productiva.
3.- En su seno se confronta la
división social del trabajo capitalista atenuando las jerarquías
y las diferencias salariales,
achatando o aplanando estructuras, formación polivalente e
integral, rotación en los cargos
y humanización de la jornada
de trabajo, simplificación de
trámite y recaudos.

Propuesta de constitución
de Redes de Asociaciones
Productivas EndógenasSustentables

En las reflexiones sobre el
modelo productivo socialista
hemos propuesto sustituir el
término “empresa” por Asociaciones Productivas, ahorrándonos esfuerzos teóricos e
ideológicos para aclarar de qué
se trata cuando nos referimos a
empresa, empresario, emprendimiento, aspectos que
hasta ahora no se resuelven con
la etiqueta de “socialista”.
Se puede observar que no se
trata de una simple adjetivación
ni de un problema de nombre.
Las asociaciones productivas
pueden contribuir al fortalecimiento de la economía
comunal y al tejido productivo
socialista en pequeña escala, tal
como ha sido expuesto en las
líneas que anteceden.

Proponemos lo siguiente:

1.- Los nuevos proyectos productivos nacen como propiedad
social colectiva o como cooperativas.
2.- Pueden regirse por una planificación consciente, enfrentando

4.- Se coloca el énfasis en el desarrollo local y en el empleo de
tecnologías apropiadas y socialmente apropiables que permitan
incrementar las oportunidades
para el trabajo liberador, dicho
de otra manera, que no sean
“ahorradoras de mano de obra”,
sino que se inscriban en los
nuevos valores sobre la “rentabilidad” y la “productividad” que
rompen con la lógica del capital.
5.- Estas asociaciones productivas tienen como punto de
partida el diagnóstico participativo, desarrollando una metodología implicante centrada
en el diálogo de saberes, en
la valorización de los acervos
culturales y productivos
de la comunidad, en el
reconocimiento de la
vocación y potencialidades
de cada contexto.
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Se han registrado más de 10 atropellos en lo que va de año

Agresiones contra comunicadores no ocultarán
contradicciones de la derecha
El Colegio Nacional de Periodistas no se pronuncia al respecto.“Está en marcha una agenda de violencia y de
guerra”, afirmó Blanca Eekhout. Consejo Patriótico de La Comunicación solicita protección para los guardianes
de la verdad

Periodistas y Comunicadores marcharon hasta la Fiscalía General de la República

“Preocupante”. Así calificó el
Comandante Hugo Chávez la
escalada de agresiones contra
periodistas del Sistema Nacional
de Medios Públicos (SNMP) y
activistas de la Comunicación
Alternativa y Comunitaria. La
derecha teme que se sigan develando sus contradicciones intestinas ante la opinión pública.
“Cuando yo estaba en la calle
por aquí y por allá me encantaba
que me cayeran encima los
periodistas y responderles cualquier tipo de preguntas. Y es lo
que tiene que hacer alguien que
haya asumido la responsabilidad
de irrumpir en el mapa político”,
afirmó el líder de la Revolución
durante una llamada telefónica
a la rueda de prensa que ofreció
el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) el lunes 21
de mayo.
Blanca Eekhout, Coordinadora Nacional del Gran Polo
Patriótico, afirmó que la derecha
sostiene una agenda de guerra
y de muerte, para intentar quebrantar la moral y el espíritu de
lucha de la mayoría del pueblo
venezolano decidido a construir

el Socialismo. “¿Cuál es el
objetivo de estas agresiones
contra las y los comunicadores”
se preguntó, para luego responderse: “quieren esconder lo que
realmente sucede dentro de
ellos. Que no haya una cámara
que refleje la verdad de lo que
vive esa oposición dividida,
fragmentada y mentirosa, pero
además quieren quebrantar
la moral del pueblo que hace
comunicación”.
Llamó a estar alerta y a una gran
movilización nacional en solidaridad con nuestras comunicadoras y comunicadores en contra
de la agenda de la violencia. “No
nos convertirán en la tragedia
que vive México o Colombia.
Aquí va a ganar la vida, la paz y
la democracia”, sentenció.
En lo que va de año se han
registrado más de 10 agresiones
contra periodistas y comunicadores del SNMP. El Colegio
Nacional de Periodistas no se
pronuncia al respecto. El Consejo Nacional de Comunicadores
del Gran Polo Patriótico realizó
una marcha en rechazo a las
agresiones y solicitó al Ministe-

rio Público brindarle protección
a los periodistas y comunicadores que le dan cobertura a
las actividades de la derecha.
“No queremos que ocurra otro
hecho lamentable”, afirmó la
periodista Helena Salcedo.
T/ En Vanguardia

Camarógrafo de Avila Tv

Opinión
Los pranes del periodismo
Una verdadera cátedra de periodismo serio le dio el Sistema
Nacional de Medios Públicos
(SNMP) a los medios privados
con la cobertura de la situación
crítica que se vivió en el retén

de La Planta, en Caracas, hace
apenas unos días. Ni una sola
víctima fatal se registró en una
operación que consistió en vencer la resistencia de unos
cuantos “pranes” que se negaban a abandonar los pabellones de un espacio que nunca
reunió las condiciones de infraestructura para albergar a más
de 2 mil privados de libertad.
También urge vencer el hacinamiento carcelario como consecuencia del retardo procesan.
Esta vez no hubo “Oriente” o
“Yoifre” que encontrara en los
medios privados una ventana
de chantaje a las autoridades
para, junto al desespero de los
familiares, prender la chispa
de otro caracazo, justamente
la “situación excepcional” que
algunos buscan para revertir la
brecha electoral que favorece
ampliamente al presidente
Chávez de cara a las elecciones.
Tal es el plan de la oposición
y sus pranes del periodismo,
que en esta ocasión lograron
introducir teléfonos celulares y
cámaras en el penal, para exacerbar la emocionalidad política
y social a través del fuego, el
conflicto y el enfrentamiento.
Luego se atribuyen hipócritamente el discurso de la paz. Son
los mismos que hace un año
sobreexplotaron el temor natural que sufren los familiares de
los internos cuando existe una
crisis de estabilidad en algún
penal. “Nos están masacrando a
nuestros hijos”, repitieron más
de 300 veces en Globovisión,
que todavía debe la multa por la
cobertura sesgada de la crisis
de El Rodeo, cuyo saldo lamentable de más de 20 muertos
se debe, en buena medida, al
tratamiento irresponsable de los
medios privados y los pranes
que los dirigen. Es aquí donde
nos preguntamos: ¿Cuál es el papel del periodista, como sujeto

social activo, en medio de una
situación de crisis de estabilidad? ; ¿Instigar el conflicto?;
¿Contribuir a disuadirlo? ¿Hasta
dónde llega su responsabilidad
social? Es cierto que nos debemos al pueblo, pero también a
la Constitución, que prohíbe el
uso de técnicas amarillistas y
sensacionalistas.
Además del desespero familiar,
también era susceptible de ser
noticia el diálogo que imperó entre las partes, encabezado por la
ministra Iris Varela, los fiscales
del Ministerio Público presentes, el apego a los derechos
humanos durante el proceso
de persuasión y traslado de los
presos, la presencia del presidente de la Asamblea Nacional,
las medidas de seguridad en el

Janeth Suárez

perímetro del penal. Así lo hizo
saber con detalles el SNMP.
No se trata entonces de ser
“objetivos”, un mito al que
algunos le hacen culto para
delinquir desde los medios
de comunicación. Un nuevo
periodismo es posible si está
fundado en la honestidad, el
respeto a las instituciones y a la
crítica responsable. La tarea del
gremio es vencer a los pranes
de la profesión que sustituyeron
el rol de los partidos políticos
desde que llegó Hugo Chávez a
la Presidencia, para meterla en
una crisis ética equivalente, o
incluso peor, a la situación que
vivieron El Rodeo y La Planta.
T/ Jesús Manzanárez
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Se instaló el Foro Patriótico del Gran Polo Patriótico

La unidad partidista para defender la independencia
y la construcción del Socialismo
El 2 de junio se constituirá el Consejo Patriótico de los Partidos Políticos que integran el Gran Polo Patriótico.
Lo integrarán el PSUV, PPT-Maneiro, Independientes por la Comunidad, PCV, UPV, MEP y Tupamaro

El objetivo táctico es alcanzar los 10 millones de votos

Prensa PSUV.- El próximo 2 de
junio se instalará en el Teatro
Teresa Carreño, en Caracas, el
Consejo Patriótico de Partidos
Políticos con la participación del
PSUV, UPV, Tupamaro, PPTManeiro, PCV, MEP y IPCN y

otras organizaciones que apoyan
al Comandante Presidente Hugo
Chávez. Se trata de una alianza
que trasciende lo puramente
electoral y busca echar las bases
políticas reales para el combate contra el imperialismo, la

defensa de la independencia y
la construcción del Socialismo
Bolivariano.
“Hemos asumido la responsabilidad ante el pueblo venezolano
de garantizar la unidad entre los
patriotas y los que asumimos el
camino de la independencia y la
soberanía, y quienes construimos en la construcción del Socialismo como única vía para enfrentar y un modelo capitalista
decadente que pone en peligro
la vida de la humanidad”, afirmó
Blanca Eekhout, integrante de
la Dirección Nacional del PSUV.
El Consejo Patriótico de Partidos Políticos también tendrá
expresiones regionales y
municipales, “con una agenda
de articulación permanente con
el Comando de Campaña Batalla
de Carabobo”, afirmó. “Es un
momento histórico extraordinario y toda la militancia de
nuestros partidos ha asumido la

Las tres vertientes
del Gran Polo Patriótico

bandera de la construcción del
Socialismo, y también el reto
histórico de defender la independencia”, recalcó.

La diferencia con la MUD

Carlos Aquino, miembro de la
Dirección Nacional del Partido
Comunista de Venezuela, la
alianza de los partidos revolucionarios busca el desarrollo
independiente de nuestro país y
la conquista de la plena independencia, por lo que trasciende los
procesos electorales de octubre,
diciembre y abril próximos.
“Buscamos los anhelos bicentenarios de lograr la independencia de nuestro pueblo. La
MUD representa los intereses
de las élites, de la burguesía, de
las trasnacionales y del imperialismo”, destacó el director de
Tribuna Popular.
El PCV sostiene que el Gran
Polo Patriótico presenta mu-

chos avances a lo largo de estos
meses, “fundamentalmente este
año”, pero consideran que “hay
cosas que todavía se pueden
hacer”.

Las metas tácticas

Diez millones de votos es el
techo que se proponen alcanzar
los partidos políticos del Gran
Polo Patriótico. En ese propósito, el PPT-Maneiro aspira
contribuir con 600 mil votos,
pues ya tienen estructurados los
equipos políticos regionales en
todo el país.
“Estamos con una mejor
estructura, cohesionados, más
comprometidos y con mayor
convicción para las elecciones
presidenciales”, apuntó Luis
Tellerias, secretario
general del PPT-Maneiro.
T/Jesús Manzanárez
F/Vladimir Castillo

Síguelos en:
@Granpolopatrio @BlancaePSUV
@partidoPSUV @TRIBUBA_PCV

El Gran Polo Patriótico está concebido como una plataforma de
lucha capaz de articularse como una gran red de redes políticas
y sociales en defensa de la soberanía nacional, la independencia
y la construcción de Socialismo Bolivariano.
Tendrá 3 ejes de acción estratégica: Partidos Políticos,
Movimientos Sociales y un Foro Patriótico.
Este último está llamado a convocar a las personalidades e individualidades del mundo artístico e intelectual que no militan en
alguna organización política específica.

José Tomas Pinto

Sec. Gral. Tupamaro

Luis Tellerias
Sec. Gral. PPT-Maneiro

Carlos Aquino
Dirección Nacional del
PCV

“Nosotros siempre hemos
trabajado por la unidad de
los revolucionarios.
Hemos venido participando con los distintos
partidos políticos y
seguiremos en esta lucha,
profundizando la Revolución. Se trata de ir construyendo el Socialismo”

“El compromiso es seguir
acompañando el liderazgo
de Hugo Chávez y la
construcción de la
Patria Socialista. Estamos
trabajado con los inmigrantes que hacen vida en
Venezuela, los jóvenes y
las comunidades sexodiversas”

“Lo que tenemos por hacer
es la propia construcción
del Socialismo. Venezuela
es un ejemplo moralizador
de las fuerzas progresistas
a escala internacional.
Todavía hay cosas por
hacer en el Gran Polo
Patriótico”

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve
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José Leonardo Chirino: ¿independentista?

El 4 de noviembre de 1780 se
inició la insurrección dirigida
por el cacique de Tungasuca,
José Gabriel Condorcanqui,
quien adoptó el nombre de Túpac Amaru: los motivos para el
suceso fueron los vicios del régimen colonial que acogotaban
al pueblo peruano, tales como
los monopolios comerciales, la
postergación de los criollos, la
explotación de los aborígenes
y el exceso de tributaciones.
Este movimiento fue debelado a
sangre y fuego, pero su mensaje
pudo extenderse rápidamente
hacia los pueblos de la Nueva
Granada, Venezuela, el Alto
Perú y Chile.

Una historia blanqueada

Los vencedores de las lides que
sellarían la separación absoluta
y sangrienta de la Corona española se encargarían de explicar
que sobraban las razones para
tamaña empresa, por ser el
régimen hispano usurpador y
oprobioso cargado de abusos
y excesos. Aducían causas políticas de autonomía y soberanía,
mientras que mantenían intactas
las relaciones económicas
de dominación. Esto explica,
en parte, cómo la primera
Constitución sancionada en

Venezuela a partir del 5 de julio
de 1811, aun cuando hacía clara
alusión a la libertad, la justicia y
la igualdad, en la vida real seguía incólume la explotación
para los grupos humildes.
¿Cómo se podría decir que
todos los hombres eran iguales,
como rezaba en sus artículos
principales la Carta Magna, en
una Venezuela donde existía
mano de obra esclavizada? El
carácter censitario y oligárquico
estaba presente, pese a todo el
alarde progresista de la misma.
Vistas así las cosas, mucho de
las leyes era letra muerta en
una República que nacía con un
pecado original: jerarquías sociales dadas por la raza, el honor
y la prosapia.
Pero la historiografía como
arma fundamental para exaltar
la independencia y desaprobar
y la Colonia, relegará a segundo
plano todas aquellas tentativas que no procedieran de la
nobleza colonial. Si bien no
ignora, por lo menos subestima
a todos aquellos movimientos
de intereses distantes al “círculo
de fundadores de la patria”.
Acompañar expediciones,
sublevaciones y conspiraciones
con el prefijo pre, ya le da
una connotación de segundo

orden a estas iniciativas que no
representan a las clases dominantes, además de vetarlas del
“momento áureo” de la independencia. Románticos, positivistas
y revisionistas -con honrosas
excepciones- se encargarán de
asignarles un rol subalterno a
las mayorías marginadas, calificándolas de “hordas bárbaras
y perezosas” incapaces de alcanzar las virtudes republicanas
exclusivas de los blancos criollos. Entonces, la independencia,
entendida únicamente como
deslinde político o acciones
militares exclusivas de las élites
ductoras, será defendida por
la historiografía tradicional sin
admitir en primera instancia la
posibilidad de enfrentarnos con
un proceso inconcluso y excluyente, en el cual los intereses
foráneos de ayer y hoy conspiran con los factores antinacionales de casa, para mantener
las cadenas de la opresión.
En este sentido es que Enrique
Bernardo Núñez tiene razón
cuando nos dice que la conquista, la Colonia y la independencia
no son fases superadas de nuestra historia, sino que dialécticamente están latentes en nuestra
actualidad. Aquí llegamos a los
archiconocidos “movimientos
preindependentistas”, siendo la
insurrección de José Leonardo
Chirino lo más ejemplarizante
de lo que venimos afirmando.

No fue un delincuente

Es con esta premisa que
llamamos la atención sobre la
trascendencia histórica de José
Leonardo Chirino, zambo libre
que capitaneó con José Caridad
González en mayo de 1795, en
la serranía coriana y zonas adyacentes, la rebelión de negros y
mulatos contra los abusos de
José Tellería, poderoso comerciante y síndico procurador de
la ciudad; Juan Manuel Iturbe,
representante de la Intendencia
del Ejército y Real Hacienda;
y Luis de Bárcenas, administrador de Aduana del Caujaro,
respectivamente. En diciembre
de 1796, José Leonardo Chirino

fue trasladado a Caracas y, tras
un juicio, la Real Audiencia lo
sentenció a morir. La sentencia de José Leonardo Chirino
decía: “Se le condena a muerte
de horca que se ejecutará en la
plaza principal de esta capital,
donde será arrastrado desde
la Cárcel Real, y, verificada su
muerte, se le cortarán la cabeza
y las manos y se pondrá aquella
en una jaula de fierro sobre un
palo de 20 pies de largo en el
camino que sale de esta misma
ciudad de Coro... las manos
serán remitidas a esa misma
ciudad de Coro y se clave una
en un palo de la propia altura y
se fije en la inmediación de la
aduana llamada de Caujaro... y
la otra en los propios términos
en la altura donde fue muerto
don José de Tellería”.
Exterminar, intimidar y dar
escarmientos era una práctica
común de los opresores coloniales. Adjudicarle la condición
de movimiento “preindependentista” al alzamiento de Chirino,
de igual manera niega la importancia de un movimiento que
abogó por la proscripción de la
esclavitud, la igualdad de clases,
la eliminación de los privilegios
y la derogación de los impuestos
de alcabala.
Sobre el polémico asunto de
la influencia o no de la Revolución francesa y los principios
republicanos, el movimiento
de Chirino, sea cual sea la

verdad histórica, no desmerita
el contenido social de la misma
en una época en que el sistema
hispano daba claras señales
de crisis en sus colonias de
ultramar. La independencia no
es una mentalidad importada, es
la respuesta concreta contra la
ignominia de la metrópoli y sus
agentes procoloniales.
De tal modo que considerar el
movimiento de Chirino como
una simple insinuación preindependentista, es reforzar la mirada eurocéntrica y clasista que
invisibiliza el despertar de una
conciencia popular propia proclive a la liberación de cualquier
yugo. Pese a ser una manifestación local -como muchas veces
se le enrostra- el pedimento
de Chirino es universal, el de
combatir cualquier injusticia,
con o sin organicidad ideológica, lo que no invalida la fuerza
del espíritu humano que quiere
romper las cadenas. Chirino es
un independentista, símbolo un
movimiento socio-reivindicativo,
no fue un mero “delincuente” ,
fue un hombre con un pueblo
ganado para la libertad, la
independencia y el hambre de
justicia, apreciados sueños que
todavía nos persiguen.
Alexander Torres Iriarte
alextorres71@yahoo.es
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Un músico es responsable del Sistema

En Venezuela la noción de patria la construyen
los cultores populares

El Sistema Nacional de las Culturas Populares es una creación del Presidente de la República y del Psuv, Hugo
Chávez, quien entiende que la soberanía de la patria es también un asunto cultural, como la Revolución verdadera
la población que y forma una
nacionalidad.
Son las manifestaciones,
expresiones, usos, costumbres, con las que nos explicamos el mundo, lo interpretamos y construimos una
forma de vida.
Podríamos decir, incluso,
para ir un poco más al fondo,
que son esas manifestaciones, expresiones, usos,
costumbres que nos identifican ante otros pueblos del
mundo. Allí ya iríamos entonces a las culturas populares
más tradicionales.
Fidel Barbarito

Músico de formación, ejecutante del cuatro, coordinador
del Sistema Nacional de las
Culturas Populares (SNCP)
y presidente del Centro
Nacional del Disco (Cendis)
Fidel Barbarito responde al
diálogo planteado por En
Vanguardia a fin de invitar
a la militancia organizada en
el Partido Socialista Unido
de Venezuela o en el Polo
Patriótico a profundizar
acerca de lo que somos y
queremos ser, como pueblo
que construye su Patria
socialista.
La política cultural no nace
con el SNCP. Darle mayores
y mejores oportunidades,
espacios y plataformas a los
artistas para expresarse es
el objetivo de éste. Y es en
esa dirección en la que se
han ido creando las distintas
instituciones del Ministerio
desde que éste comienza, en
diferentes ámbitos, como el
del cine, la danza, el teatro,
la producción bibliográfica,
discográfica, de las artes
visuales y espaciales., ofreciendo más oportunidades a
los artistas, a los cultores.
El objeto del Sistema, viene
definido por el mismo nom-

bre del Ministerio, que es
del Poder Popular para las
culturas. El Presidente Hugo
Chávez es el primer y principal defensor de las culturas
populares, es por ello que
conversamos con el coordinador nacional de este organismo ideado por el líder de
la Revolución Bolivariana.
-¿Qué son culturas populares?
-Son todas aquellas manifestaciones, expresiones, usos,
costumbres, con las que se
comunica una buena parte de

-El Ballet clásico del Teresa
Carreño, el Coro de la ópera
de la misma institución, el
Sistema de Orquestas infantiles y juveniles que dirige el
maestro Abreu, los artistas
vivos que exponen en espacios como el MBA o la GAN,
¿Son susceptibles de formar parte del SNCP?
-Yo creo que no, pues esas
experiencias tienen un
espacio ya ganado, tienen
visibilidad y reconocimiento,
son recibidas, gustadas por
muchas personas.
Esto no quiere decir que no
haya espacio para alguna

experiencia orquestal, como
es el caso de las típicas.
O que no haya agrupaciones
vocales, como el caso de Los
Madrigalistas de Aragua, en
el marco del Sistema.
Es decir, que no estamos
orientados a visibilizar
aquellas agrupaciones que
ya tienen sus espacios de
reconocimiento. Lo que sí
es importante es que, entre
nuestras tareas está la descolonizar o contribuir a ello:
hacer cada vez más visibles
las culturas que han sido
invisibilizadas con estrategias
neocoloniales y neocolonizadoras.
-¿Qué papel consideras
que le corresponde al
PSUV y al Polo Patriótico
para llevar adelante o desarrollar las políticas culturales de la Revolución?
-La línea es muy clara y el
Comandante (Hugo Chávez)
lo ha reiterado desde siempre: la Revolución, o es
cultural o no es revolución.
-¿Para tí, qué significa
eso?
-La cultura es mucho más
que un hecho artístico. Es
un proceso social que va
a dar y que tiene que dar
como resultado a la mujer y
al hombre nuevos. Es incorrecto pensar que la cultura
se limita a las actividades
artísticas.
-¿Cuál consideras que,
hasta el presente, es el
logro más importante de la
Revolución Bolivariana?
-El de la dignificación del
pueblo venezolano.
Y ahora que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos,
tenemos que descubrir qué
es ser venezolanos.
Entonces tenemos que ir
a la búsqueda de nuestras
músicas, de nuestros bailes,

de nuestras gastronomías,
búsquedas para conocerlas y
aprender a amarlas.
Y allí es cuando la tarea del
partido, la tarea del Gobierno
también, tienen que ir muy
de la mano y profundizar en
este recorrido, en el cual el
MPP para la Cultura ha avanzado notablemente.
-¿A qué te refieres cuando
dices que se ha recuperado
notablemente?
-A la recuperación de esa
identidad cultural que nos
fue secuestrada como parte
de una estrategia de aplanamiento, de aniquilación,
de humillación, de invisibilización.
Y en la medida en que las venezolanas y los venezolanos
reconozcamos la potencia
cultural de nuestra identidad,
seremos un pueblo, cada vez
mucho más fuerte, cada vez
más poderoso.
Y quienes construyen la idea
de patria son los cultores
populares.
Porque son los que están permanentemente, y diseñando,
creando y comunicando los
símbolos de identidad, a
través de los cuales, y nosotros nos comunicamos.
T: Iván Padilla Bravo
F: Ubaldo Zabala
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Ocurrió el 8 de mayo de 1986

Masacre Yumare: La lección no aprendida
Los 9 militantes revolucionarios discutían temas como: la transferencia del poder al pueblo, la necesidad
de un marxismo crítico y el Bolivarianismo. La traición los acechó por medio de los mismos verdugos de
Cantaura

Masacre de Yumare

Mayo, 1986; tiempos de reflexión, de repensar el camino
andado; de búsquedas teóricas
y prácticas para encontrar la vía.
La senda que parecía perdida
en algún recodo, alimentaba
el sueño, la esperanza de los
revolucionarios de entonces.
Habían desaparecido o languidecían en la inercia de la
“derrota definitiva” los “frentes
de masas” y creados en los años
70 para salir del aislamiento
y desaliento producido por el
fracaso de la lucha armada en
este país.
Ruptura, CLP, Liga Socialista,
Opipo, entre otros, prácticamente quedaban como recuerdo
de un hermoso esfuerzo por
tomar el poder por la vía que
había señalado la Revolución
Cubana.

De esas discusiones, debates,
contradicciones que se daban en
el marco de la izquierda venezolana de esos tiempos, surge o
estaba surgiendo un movimiento llamado Corriente HistóricoSocial, en el cual participaban,
entre otros, los 9 compatriotas
revolucionarios masacrados,
torturados, asesinados por el
gobierno de Jaime Lusinchi el 8
de mayo de 1986.
Los masacrados
¿Quiénes eran estos camaradas?; ¿De dónde surgieron
estos compatriotas? Rafael
Ramón Quevedo Infante, poeta,
dirigente estudiantil de su
Boconó natal, integrante de
la Federación de Centros de
Estudiantes del Pedagógico de
Caracas. Sus poemas fueron

recogidos en dos textos: Entre
tierra y piel y luego en Es
que estamos poblados de
verdades. Dilia Antonia Rojas,
militante revolucionaria de siempre, miembro de una familia de
revolucionarios que sufrió la
represión fascista adeco–copeyana, que cobró como víctimas
a sus primos Mario y Leonel
Petit; a su tío Elisaúl Morales; a
su esposo Edmundo Hernández
y a ella misma.
Nelson Castellanos Díaz fue
militante del MIR y de la Liga
Socialista. Su esposa dijo, en
medio de su entierro: “En
ese momento no había quien
respondiera, sino llorarlos calladamente.
Quienes pudieron enterrar los
cuerpos tenían que hacerlo en
silencio”, manifestó. Dejó tres
hijos.
Ronald José Morao Salgado,
nativo de Soro, estado Sucre.
Desde muy joven se inició en
la lucha revolucionaria; editor
y distribuidor del periódico
El Rebelde. Militó en la Liga
Socialista. José Rosendo Silva
Medina, nacido en el estado
Guárico, conocido cariñosamente como “el 24”, recibió
nueve disparos en diferentes
partes del cuerpo. Fue fundador
del Centro Cultural Francisco
de Miranda, en Valencia.
Simón José Romero Madrid;
cantaautor; trabajador a tiempo
completo por la cultura popular.
Se destacó desde niño por su
participación en grupos musicales y en orfeones.

Luis Rafael Guzmán Green,
incursionó en la izquierda
desde los 13 años; quería ser
cura, según afirma su madre;
y cambió su vocación por la revolución. Fue integrante de las
Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional (FLN-FALN).
En 1973, como consecuencia
de la represión se refugió en
Cuba y regresó al país cinco (5)
años después para integrarse a
la lucha social. Alfredo Caicedo
fue miembro del Ejército de
Liberación Nacional (ELN);
exiliado en México, estudió
Antropología en la Universidad
Autónoma de México. Pedro
Pablo Jiménez García nació en
el estado Falcón; tuvo años de
militancia en el Partido de la
Revolución Venezolana (PRVFALN). Fue dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del
Transporte. Fundó el periódico
Ruta Unitaria.
¿En qué andaban?
Estos compatriotas eran revolucionarios en la más genuina
acepción de la palabra, entregados a tiempo completo en la tarea de la emancipación del pueblo. Alimentados y alimentando
líneas de acción y pensamiento
que ya presagiaban el tiempo
por venir. El Bolivarianismo
Revolucionario; la Teología de la
Liberación; el legado histórico
de las luchas afrodescendientes
y nativos habitantes; el Marxismo Crítico; transferencia
de poder al pueblo; la transformación radical de la realidad

desde la construcción colectiva
y no desde las autodenominadas
“vanguardias”.
Estos serían, entre otros, aspectos para discutir en el sector
Barlovento del caserío La Vaca,
en Yumare.
Sólo que la reunión estuvo
organizada por los hermanos
Rabanales, por órdenes de
Henry López Sisco, los mismos
delatores de Cantaura; los mismos que en el golpe de abril de
2002 se encargaron de liberar a
los detenidos francotiradores,
allá en las 47 horas de “gobierno
de Carmona”.
Todos sabemos el resultado:
capturados días antes de la
reunión, fueron salvajemente
torturados antes de ser asesinados y luego se simuló un
enfrentamiento para justificar
la insania policial, la corrupción gubernamental de la IV
República y la complicidad
judicial con un crimen alevoso.
Sólo podríamos reclamarles
algo a estos nueve compatriotas:
no percatarse del “nauseabundo
olor que dejan a su paso los
delatores y traidores”.
T/ Ángel Gamarra
Responsable de la Comisión
de Comunicación, Agitación
y Propaganda del estado
Yaracuy
Visítanos en:
http://yaracuy.psuv.org.ve/
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A 8 años de la captura de paramilitares en la finca Daktari

Oligarquía de Colombia y Venezuela
mantienen planes de violencia y
terrorismo contra Venezuela
El ex presidente del hermano país, Álvaro Uribe Vélez, sabía de la presencia de grupos irregulares en nuestro
país, aseguró Miguel Rodríguez Torres, director del SEBIN. Ahora es asesor del candidato “majunche”

“¡Para controlar a Venezuela es
necesario ocupar militarmente
a Colombia!, afirmó en una
ocasión el senador Paul Coverdell. Varios han sido los intentos con ese propósito. El más
reciente lo encabezaron los
presidentes de Estados Unidos
y Colombia, George W Bush y
Álvaro Uribe, respectivamente.
Pero fracasaron. Nuestro país
no está solo. Uribe, declarado
enemigo de la Revolución
Bolivariana y del Comandante
Hugo Chávez, es para el director del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN), Marco
Rodríguez, una clara ficha de Estados Unidos para desestabilizar
la región. Ocho años después de
la captura de 153 paramilitares
de origen colombiano en la finca
Daktari, en El Hatillo estado
Miranda, todo indica que el exmandatario sabía de un plan
macabro contra nuestro país.

“Ocho años después yo estoy
convencido de que Álvaro Uribe
seguramente tenía sus manos
metidas en esa operación”,
aseguró Marco Rodríguez Torres. La captura se llevó a cabo
el 8 de mayo de 2004, Día de
las Madres. El plan consistía
en tomar un regimiento de la
Guardia Nacional, el Palacio de
Miraflores y asesinar al Comandante Hugo Chávez. Todo falló
gracias a nuestros cuerpos de

inteligencia. Se trataba de la
misma tramoya de abril de 2002
y enero de 2003.
“La captura se produce después
de varios trabajos de inteligencia que arrancaron como en
noviembre de 2003.
Nos llegó información de la llegada de grupos paramilitares a
Venezuela en coordinación con
grupos de la oposición”, recordó
Rodríguez Torres.
El gobenador del estado Miranda era Enrique Mendoza, de
Copei. Julia Rivas es habitante
de la zona rural de El Hatillo y
vive muy cerca de la finca Daktari. Recordó que en abril del
año 2004 veía a muchos representantes políticos de la derecha
entrando a Daktari, entre ellos
a Enrique Mendoza, a Henrique
Capriles Radonski y a Leopoldo
López, así como a funcionarios
de la Policía de El Hatillo.
Los paramilitares, algunos
menores de edad, serían entregados a las autoridades colombianas días después, habiéndose respetado sus derechos
humanos. Antes, el Comandante
Hugo Chávez los había recibido
en el Palacio de Miraflores,
donde degustaron un rico helado Coppelia, demostrando una
vez más su vocación humanitaria y revolucionaria.

Capriles y Uribe
La oposición conmemoró los
hechos en Colombia, precisamente junto a Álvaro Uribe
Vélez. Al respecto, Capriles
destacó: “Yo me puedo reunir
con quien yo quiera”.
Se reunió entonces, según
Blanca Eekhout, miembro de la
Dirección Nacional del PSUV,
con el hombre del paramilitarismo, del narcotráfico, las masacres y los falsos positivos. Con
lo más vil de la historia reciente
de ese país hermano. Sobre el
candidato “majunche”, Uribe
recientemente señaló: “Ojalá
que una candidatura joven, de
principios democráticos como la
de Henrique Capriles triunfe el
próximo mes de octubre”, con
lo cual fija su posición para a las
venideras elecciones presidenciales. Sin duda, una relación
orgánica entre 2 personas que
representan, de acuerdo con el
profesor Aristóbulo Istúriz, a la
oligarquía que quiere retomar
el poder. Uribe busca un nuevo
periodo presidencial en Colombia.
Todas y todos Alertas
Istúriz insistió en que mientras
más crezca la brecha entre el
candidato de la derecha y el
candidato de la Revolución, más
aumentará el peligro para Hugo
Chávez y para el proceso socialista que desarrolla el país. El
diputado socialista expresó que
el 7 de octubre está en juego
la patria, “porque el neoliberalismo no tiene patria. El Estado
nacional es un obstáculo para el
capital”. Mencionó que el candidato de la oposición va directo al
barranco, “pero alguien que se
cae por un barranco no va tranquilo, comienza a patalear, a dar
golpes, a promover violencia”.
T/ RedacciónEn Vanguardia

Los medios privados
hicieron su trabajo

Los medios de comunicación privados hicieron su trabajo: silenciaron y banalizaron los hechos.
Comenzaron a llamar el caso
como el de los “paracachitos”,
refiriéndose a los jugos y cachitos
que se habían encontrado en el
lugar. Pero también ignoraron
el campamento propiamente,
compuesto de alrededor de 10
barracas, donde se suponía acampaban estos sujetos. Carlos Ríos,
quien fungió de fotógrafo de la
página web de Radio Nacional de
Venezuela, hizo espacial énfasis
en el cadáver que se encontró
enterrado en el lugar, con señales
de degollamiento, con un pico en
el pecho. El cadáver, como en los
tiempos de IV república, había
cavado su propia tumba.
“El periodista David Pérez Hamsen, de RCTV, le preguntó a un
comisario de la policía científica
que si eso no se trataba más
bien de un montaje del gobierno,
existiendo allí un cadáver con
varios días de sepultado”.

Hoy hay milicianos

Desde hace un año la finca
Daktari, actual Núcleo de
Desarrollo Endógeno Cacique
Tamanaco, se encuentra
bajo la responsabilidad de la
Milicia Nacional Bolivariana.
Actualmente se desarrollan
en estos espacios naturales
proyectos agroecológicos y
socioproductivos. También
se construirán una biblioteca,
viveros, infraestructuras
básicas para la organización
popular, así como un centro
de producción de bioinsumos,
entre otras obras.
El comandante del Batallón
Territorial de empleo local de
la Milicia de El Hatillo, Pedro
Marcial, indicó que Daktari
ahora funciona como uno de
los centros del Distrito Motor
de Desarrollo Rural Cacique
Tamanaco, que forma parte
de un plan para el desarrollo
de Caracas.

“153
paramilitares
colombianos
planificaban
asesinar
al presidente
de la
República, Hugo
Chávez
Frías”
Lectura de vanguardia
No dejes de leer La Invasión
Paramilitar, una investigación de
Luis Britto García y Miguel Ángel
Pérez Pírela sobre los hechos,
ediciones Correo del Orinoco
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Venezuela debe convertirse en referencia para otros pueblos

La crisis del Capitalismo tiene dimensiones
económicas, ambientales, políticas y éticas
Se imponen gigantescos recortes de gasto público que generen austeridad en las partidas de salud, educación,
pensiones, mientras se maneja dinero alegremente en el auxilio de las instituciones financieras y se incrementa
el gasto militar

El movimiento popular venezolano se solidariza con la lucha de los indignados

La crisis económica

La vitalidad del Capitalismo
se basa en el afán desmedido
por maximizar la ganancia, en
la capacidad de la burguesía
de acumular riqueza y poder.
Marx nos decía que la burguesía tiene la posibilidad de cometer el peor de los crímenes
en la búsqueda por capturar la
máxima ganancia.
Esa motivación ha permitido
el despliegue de las fuerzas
productivas, sin duda, pero
esto ha operado en términos
destructivos. En el Capitalismo, el desarrollo tecnológico
destruye a la naturaleza, liquida
fuentes de empleo y empobrece
a la población.
El rasgo parasitario que
divisaba Lenin a comienzos
del siglo XX llega a una etapa
de madurez y se traga a la
economía capitalista. El sistema
se “financiariza” y emergen
mayores fragilidades a la luz de
una especulación desbordada.
Llegamos a los límites es-

tructurales para el desarrollo
del sistema. Este no puede
expandirse sin activar contradicciones que conducen
a crecientes perturbaciones
económicas y financieras.
En ese contexto se produce la
más reciente crisis económica
del Capitalismo, que ha conducido al desplome de las
bolsas de valores, a la quiebra
de cientos de bancos e instituciones financieras, la producción se derrumba, los índices
de endeudamiento se hacen
inmanejables, se arraiga la
inestabilidad monetaria...

Otras dimensiones de la
crisis sistémica

Ahora bien, la crisis tiene
también una dimensión ambiental. El Capitalismo depreda
las condiciones que permiten
su exigencia. Múltiples manifestaciones de la explotación
indiscriminada de la naturaleza
evidencian la caducidad del
sistema, al poner en peligro

la existencia misma de la vida
humana. Es un mecanismo
suicida.
La encrucijada ética es
elocuente. El Capitalismo
promueve principios que
enaltecen comportamientos y
priorizan objetivos que están
abiertamente reñidos con los
más elementales principios
morales. El hambre galopa
frente a las fabulosas potencialidades productivas; las enfermedades aniquilan a millones de
personas mientras la ciencia
da saltos históricos; la pobreza
crece y con ella la acumulación
de riqueza y poder.
Las teorías económicas y
sociales, en general, no están en capacidad de aportar
respuestas efectivas. El fracaso
estrepitoso de las recetas de
libre mercado las devuelve al
basurero de las ideas, adonde
fueron a parar como consecuencia de la Gran Depresión
de los años 30. Las propuestas
del keynesianismo, fracasadas
en los 70, también son insuficientes para la reanimación. Se
agota el péndulo ideológico, se
evidencia la falta de perspectiva
del Capitalismo.

Los impactos sociales

Como siempre ha ocurrido a
lo largo de su existencia, el
sistema capitalista resuelve
sus crisis a expensas de las
mayorías populares. La tarea
fundamental de los gobiernos
burgueses es restablecer la
capacidad de expansión del
capital. Por ello despliega una
inescrupulosa ofensiva de desmontaje social.

El Capitalismo no puede mantener los índices de producción,
por lo que recorta las nóminas
de las empresas. Millones de
trabajadores quedan cesantes
con las gravísimas implicaciones morales, materiales y
sociales.
Se produce igualmente la
política de contención salarial
a los fines de reducir costos y
elevar márgenes de ganancia.
Después de todo, eso es lo que
mueve al sistema.
Asimismo se producen gigantescos recortes de gasto
público que imponen austeridad en las partidas de salud,
educación, pensiones, mientras
se maneja dinero alegremente
en el auxilio de las instituciones
financieras y se incrementa el
gasto militar.
El empobrecimiento masivo,
el deterioro de la calidad de
vida de amplísimas mayorías, la
profundización de la brecha en
la distribución del ingreso, son
algunas de las consecuencias
inevitables de la crisis.

Consecuencias
políticas

Esto conduce a una situación
de inexorable inestabilidad
política. El reclamo y la protesta social se masifican. Aunque
esto se traduce en derrotas
electorales para los partidos
oficiales, los nuevos gobiernos no impulsan los cambios
reclamados.
Cuando con movilizaciones
masivas y huelgas las clases
populares luchan por mejoras
en sus condiciones de vida
y nada de lo exigido se con-

creta, comienzan a conocer la
democracia burguesa en sus
cualidades primarias. Allí se
devela la esencia del sistema
político burgués como muro
de contención de la protesta y
mecanismo de legitimación de
los intereses de las élites. El
Estado se comporta claramente
como instrumento de poder
al servicio de los intereses del
gran capital.
La historia nos ha enseñado que en tiempos de crisis
económicas -y más aun sistémicas- se puede desarrollar más
aceleradamente una política

En Europa Los indignados protestan por el
recorte de sus beneficios laborales

revolucionaria en el seno
del pueblo (aunque también
se incuban manifestaciones
fascistoides en la sociedad).
En ese contexto, la Revolución
Bolivariana debe convertirse
en referencia para esos pueblos
que buscan una alternativa al
Capitalismo.
¡¡¡Tenemos una enorme
responsabilidad en cuanto
a los cambios que reclama la
humanidad!!!
T/ Jesús Farías
Diputado PSUV
Asamblea Nacional
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