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Hoy seguimos siendo invictos en Carabobo
y cuando se habla de la Independencia
estamos hablando de la vida
de la Patria, una Patria
sin independencia no es Patria.
Mañana seguiremos invictos en Carabobo.
Hugo Chávez Frías
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Jornada ¨Anótate con Chávez¨ sumó más de 500 mil militantes

92% de los nuevos inscritos en el
PSUV están en edad de votar
“Chávez le devolvió la esperanza a los jóvenes”, afirmó Héctor Rodríguez, quien informó que 96% de los nuevos inscritos son
jóvenes. También participaron en la jornada “Un día de Salario por la Revolución”. Ahora discuten el Plan de la Patria
los resultados: atletas que
brillan en el mundo, la
sinfónica juvenil, más de 2
millones de estudiantes
universitarios.
Por eso la juventud acompaña a esta Revolución”,
destacó Rodríguez. Recientemente, el Consejo Nacional
Electoral informó que 86,76%
de los inscritos en el Registro
Electoral, al corte de febrero
de 2012, son jóvenes entre 18
y 25 años de edad.

La juventud también hizo su aporte a la jornada de salario por la Revolución

92% de los nuevos inscritos
en el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) están
en edad de votar para las
elecciones presidenciales del
próximo 7 de octubre, según
cifras suministradas por
Aristóbulo Istúriz, miembro
de la Dirección Nacional de
la organización, durante un
intercambio con el presidente Chávez desde la Casa
Nacional del partido, en
Maripérez.
Héctor Rodríguez, coordina-

dor nacional de la Juventud
del PSUV, informó que al término de la jornada ¨Anótate
con Chávez¨, que se extendió
por 6 semanas consecutivas,
96% de los nuevos inscritos
en el PSUV son jóvenes entre
16 y 30 años que pasarán a
formar parte de las tareas de
formación, organización y
movilización del partido.
“Para la juventud, la llegada
del Presidente Chávez significó el regreso de la esperanza. Y ya estamos viendo

Jóvenes también financian
al PSUV
La JPSUV también se sumó
activamente a la Jornada de
Salario por la Revolución
que culminó el 30 de junio
pasado. Ricardo Moreno,
Coordinador de la Comisión
de Finanzas de la JPSUV,
afirmó que se trató de un
aporte voluntario para contribuir con el financiamiento
de la campaña electoral, que
comenzó el domingo 1 de
julio.“Instruimos a todos los
equipos políticos de la JPSUV
para que hicieran su aporte.
La respuesta fue extraordinaria. Nosotros, a diferencia
de la oposición, financiamos
nuestra campaña electoral.

“Para la juventud,

la llegada del Presidente
Chávez significó
el regreso de la esperanza”
Sería bueno que la derecha
aclare de dónde salen los
cuantiosos recursos para su
campaña electoral”, afirmó
Moreno.
La JPSUV, informó Moreno,
trabaja en más de 10 proyectos socio-productivos en
distintas partes del país.
“Nuestro propósito es contribuir, con nuestra creatividad, energía y capacidad, con
una economía productiva y
exportadora, para dejar atrás
al rentísmo”, señaló.
La línea es discutir el Plan
de la Patria
Tras la inscripción del Candidato de la Patria y la presentación de su programa de
gobierno 2013-2019, la
juventud pasa una fase de
despliegue y de discusión de
los lineamientos históricos,

nacionales, estratégicos
y general de ese plan de
gobierno.
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.
T/ Jesús Manzanárez

En el XVIII Foro de Sao Paulo

Fortalecer la JCELAC es el reto de la JPSUV
Los estudiantes y los jóvenes
juegan un rol fundamental en
la necesidad de fortalecer la
nueva hegemonía de izquierda
que surge en América Latina y
el Caribe. Por eso es crucial una
nueva plataforma que unifique a
ambos movimientos en todo el
continente.

“Para la JPSUV esa instancia
debe llamarse la JCELAC. El
año pasado hicimos un encuentro, exitoso, donde vinieron a
Caracas 27 de los 33 países de
América Latina. Creemos que
habrá consenso”, destacó Xoán
Noya, coordinador de Asuntos
Internacionales de la JPSUV.

El dirigente propone que el II
encuentro de la JCELAC sea el
próximo año en Chile, cuando el
país austral le entregue a Cuba
la presidencia pro-témpore de
ese organismo.
La JPSUV se prepara para
recibir al menos 100 jóvenes en
la XVIII edición del Foro de Sao

Paulo, que se realizará en Caracas los días 3, 4, 5 y 6 de julio de
este año. Se espera que, además
de las discusiones políticas, las
delegaciones también realicen
trabajo voluntario en escuelas y
canchas deportivas.
Entre los temas a proponer
destacan los intercambios

académicos entre los estudiantes latinoamericanos, más
facilidades migratorias para los
estudiantes y jóvenes, curriculos
comunes, así como las alianzas
con los movimientos y partidos
progresistas de la región.
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De Cara a las elecciones presidenciales

El 1x10 es la estructura básica
para la movilización del voto
Cada militante de la Misión 7 de octubre debe conformar su comité patriótico, que debe
ser registrado en nuestra página web www.psuv.org.ve. Recibirá un certificado de ¨Misión
Cumplida¨ firmado por el Comandante Chávez

1

Entre a la página WEB del PSUV:
www.psuv.org.ve, haga clic
en REGISTRA AQUI TU 1X10
Escribe tu correo
electrónico y cuenta
de twitter...

4

3

Aristóbulo Istúriz
@psuvaristobulo
“Ya todos los patrulleros que visitaron casa
por casa están registrados como militantes
activos en la Misión 7
de octubre, estos compatriotas se comprometen a buscar entre
8 y 15 electores que
voten a favor del presidente de la República,
Hugo Chávez, como
parte de la estrategia
1x10”

y comienza a inscribir a los miembros de tu
Uno por Diez rellenando el formulario con sus
datos

2

5

Escribe tu cédula y número telefónico
y haz click en solicitar...

2A
2B

recibiras el código al instante
por SMS, escríbelo y haz clik
en comprobar

3

Comprueba tus datos, y si todo
está bien, haz clik en continuar

Los miembros se irán sumando
en una lista cada vez que hagas
clik en enviar

Al completar tu lista (mínimo 8 miembros)
Haz clik en Cerrar Uno por Diez

6
7

Finalmente imprime tu Uno por Diez y descarga tu
certificado de Militante activo

“En la estructura organizativa, el 1x10 va
a tener dos escenarios
uno territorial y otro
sectorial. El territorial es el que realiza
el PSUV, a través del
casa por casa; mientras
que el sectorial es el
que realiza el comando
de Campaña Carabobo
“este último se refiere
a los grupos sectoriales
como trabajadores y pescadores”, precisó el jefe
del comando Carabobo
por Miranda”
T/ Marisabel Dávila
F/Lenin Castillo
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El Huracán Bolivariano se desplegará en todo el país

Tenemos programa, organización,
unidad y un líder
En Carabobo y Aragua comenzó oficialmente la tercera fase de la Campaña de Carabobo, que consiste en el ataque hacia la
victoria el próximo 7 de octubre. Nuestra campaña será austera, seria y con mucho debate prográmatico con las bases

Tú también
eres Chávez

Cero triunfalismos

Cabello: No hemos
ganado todavía
“Los resultados en las
encuestas no deben llevarnos
al triunfalismo. Hacemos un
llamado a la militancia a la participación activa. Aquí no hemos
ganado nada.

Las encuestas las debemos
convertir en votos y debe ser
una mayoría abrumadora para
quitarle las ganas a cualquier
grupo que quiera darle un
zarpazo a la voluntad del Pueblo
de Venezuela”.
Diosdado Cabello, Primer
Vicepresidente del PSUV,
llamó a redoblar los esfuerzos
en todos los rincones de la
Patria, pues está en juego la
vida de la Patria y el futuro de
nuestros hijos. “El candidato de
la derecha representa un caos”,
apuntó.

@dcabellor

En todo el país

Hasta el 22 de julio
podrás actualizar tu
huella dactilar
Hasta el próximo 22 de julio el
Consejo Nacional Electoral
pondrá a disposición de todas
las electoras y todos los electores 3.000 dispositivos biométricos distribuidos en más de

1.600 Centros de Actualización
y Captación de Huellas Dactilares en todo el país.
Dichos centros estarán ubicados en sitios de alto tránsito de
personas, como estaciones del
Metro, ferrocarriles, terminales de transporte, mercados
y plazas Bolívar de las 1.135
parroquias del país, de lunes
a sábado, en el horario comprendido entre las 8:00 am y las
5:00 pm, dependiendo de las
características de cada centro.
Consulte en el sitio oficial del
CNE www.cne.gob para revisar
el listado de ubicación de estos
centros. Se trata de una jornada
abierta a la que pueden acudir
todos los ciudadanos y las
ciudadanas inscritos en el
Registro Electoral.

“Ellos son candidatura
de la nada. Nosotros
somos la candidatura de La Patria. Aquí
estamos los patriotas.
En estos 100 días que
vienen se van decidir
los próximos 100 años
venezolanos. Vamos a
aplicarnos a fondo para
lograr ese techo de 10
millones de votos, corazones y conciencias.
La burguesía y sus medios de comunicación
siguen atacándonos
con la mentira y el odio.
No han entendido, de
verdad, que Chávez ya
no soy yo. Chávez es
un Pueblo. Tú también
eres Chávez mujer
venezolana, tú también
eres Chávez joven
venezolano, tú también eres Chávez niño
venezolano, tú también
eres Chávez soldado
venezolano, tú también
eres Chávez pescador,
agricultor, campesino,
comerciante. Chávez es
un colectivo. Por esos
hagan lo que, hagan
lo que me hagan, pase
lo que me pase a mí,
no podrán con Chávez
nunca, porque Chávez
no soy yo, Chávez es
un Pueblo invicto e
invencible”

Hugo Chávez Frías
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Desde nuestro portal web: www.psuv.org.ve

Siete pasos para domiciliar tu
cuenta bancaria con las del PSUV

Se recaudaron más de 15 millones de bolívares en 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 31: Formas de finan
ciamiento.
“El Partido Socialista Unido
de Venezuela podrá utilizar
las formas de financiamiento
permitidas por la ley, con las
limitaciones específicas que
se derivan del artículo 67
de la Constitución, la Ley
de Partidos Políticos y la Ley
Orgánica de Procesos
Electorales”.

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

Haga clic en el hipervínculo de
DOMICILIACIÓN EN LÍNEA

•Banco Bicentenario
0175-0068-61-0000008586

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
0102-0552-29-0000020103
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.
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Aportes para el análisis del Primer Eje Histórico

“Defender, expandir y consolidar el bien
más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años: La Independencia
Nacional”

Descargue el programa en nuestra página web

Nueva Batalla
por la Independencia

Estamos en el ciclo bicentenario
de la Independencia de la Patria
que culmina en 2030 con la conmemoración de la muerte del
Libertador Simón Bolívar. Hoy,
como ayer, libramos la misma
epopeya con otros actores, mas
contra un mismo enemigo:
el Capitalismo. El momento
histórico es sólo el inicio de las
batallas contra el Capitalismo e
imperialismo dominantes. Debemos profundizar la Revolución
Bolivariana, única garantía para
la independencia total y liberadora de todo yugo que oprima a
Nuestra América. Siguiendo el
heroísmo del pueblo lleno de
saberes y luchas ancestrales,
nos inspiramos para salir del
atraso que nos dejó una burguesía parásita de las riquezas de
los venezolanos.

¿Qué nos inspira?

Nos estimula la diversidad cultural de nuestros pueblos

originarios, precedente a la
invasión española en tierras
nuestroamericanas, y que luego
contribuyó a forjarnos una estirpe heroica imposible de derrotar por potencias expoliadoras.
La tenaz resistencia de nuestros padres originarios, negros
esclavizados, blancos
criollos y mestizos enfrentando
los embates del Imperio,
cristalizó con un duro proceso,
formando una vanguardia
revolucionaria hecha por un
ejército que se convirtió en
un Ejército Popular, luego de
contradicciones y aprendizajes
aprovechó las condiciones de su
momento histórico, ganando la
independencia política del Imperio Español, el más fuerte de su
época. Sin embargo, la mezquindad y la traición frustraron el
Proyecto Nacional Bolivariano.

Venezuela semifeudal y su
transición a la Venezuela
petrolera

Luego de la guerra más
cruenta del Continente para
lograr la Independencia,
nuestra población fue diezmada.
La economía era agrícola y artesanal, con latifundios, conucos y
artesanía. Iniciando el siglo XX
éramos potencia agrícola, y el
segundo país exportador de
café en América Latina, sólo superado por Brasil . El expansionismo de Estados Unidos obligó
a la concentración de capital.
Nuestra incipiente industria petrolera daba una buena ocasión
para apropiarse del petróleo,
recurso sin sustituto inmediato
para el sustento de la vida que
conocemos hoy. Impusieron el
gobierno entreguista de Juan
Vicente Gómez derrocando al
gobierno de Cipriano Castro,
líder de la Revolución Restauradora, hundiendo el primer proceso reivindicador de los ideales
bolivarianos y zamoranos del
siglo XX, generando estancamiento de las actividades agrícolas y pecuarias. Se desmantelaron las tierras de los terratenientes para explotarlas con la
actividad petrolífera, causando
la emigración de campesinos
hacia el trabajo petrolero. Como
efecto heredamos una economía
monoexportadora y dependiente
del petróleo y del comercio exterior con Estados Unidos, asfixia
de la industrialización. Fuerte
gasto público. Impuestos bajos
a empresas extranjeras. Poca
infraestructura y mala calidad
de servicios, lo que se extendió
hasta finales del siglo XX.
En 1999 se consolidó el proceso
de transformación políticoeconómico- social del Estado
Capitalista venezolano con la
batalla cultural de la Revolución
Bolivariana rescatando los ideales de nuestros padres, del Libertador Simón Bolívar,
Ezequiel Zamora, Cipriano
Castro y de las luchas populares del siglo XX. El Comandante Chávez es el soldado
que ha liderado con el pueblo
la epopeya de desenvainar la

espada libertadora y conquistar
nuestra Independencia, con
la construcción del Estado de
Justicia Social plasmado en la
Constitución Bolivariana.

¿Contra qué luchamos?

Los representantes más conspicuos del capitalismo están en el
conglomerado transnacional que
dirige al Imperialismo mundial
(Estados Unidos, Europa). Este
modelo, cuyo metabolismo lo
hace acumular recursos materiales y espirituales en detrimento del planeta y de los pueblos,
extiende su dominio en todas
las condiciones de este “Sistema
Mundo”.

Neocolonialismo

La herramienta básica del
Imperialismo es la dominación
mediante el sistema de creencias usado por la burguesía
para legitimar su prevalencia.
Como utilizara en la Colonia
los grilletes para esclavizar a
nuestro pueblo, hoy aplica grilletes ideológicos y económicos
que impiden nuestro desarrollo
como Patria Soberana.

Contra la ideología
dominante

Nuestra batalla debe concentrarse en desarrollar altos
niveles de conocimiento que
nos deslastren de las cadenas
que nos oprimen. Por el estudio
permanente, la organización y
acción revolucionaria forman
parte de la artillería que utilizaremos para vencer a nuestro
enemigo histórico.

¿Qué hace el enemigo?

El imperialismo actualiza sus
métodos y busca desmoralizarnos y desmovilizarnos. Genera
una campaña transnacional para
deslegitimar nuestro proceso
libertador con una estrategia dividida en tres áreas que utilizan
de manera coordinada y simultánea: la mentira, el sabotaje y
las fallas nuestras.
Promueven escenarios ficticios,

inventos y triquiñuelas para engañar al pueblo, como rumores
acerca de la salud de nuestro
Comandante, acusaciones de
que somos un narco-estado,
entre otras, creando un ideario
que justifique la intervención
extranjera en nuestro proceso.
Identifican sectores vulnerables, con sus agentes, inducen
o fabrican actos terroristas que
perturben a la población y hagan
pensar que la culpa de todo
eso es del gobierno revolucionario, por ejemplo: el asesinato
sistemático de diplomáticos, retrasos en el metro, volcamiento
sincronizado en arterias viales
de transporte pesado, cortes de
cableado eléctrico que causan
apagones de luz.
Explotan nuestras fallas de
gestión de gobierno, dan un
tratamiento primordial en sus
medios de propaganda, las
sobredimensionan, exageran y
amplifican para justificar ataques
permanentes e impedir el flujo
de la Revolución.

Defendamos nuestra
Independencia

Como patriotas tenemos que
defender lo logrado y luchar por
la profundización de la Revolución Bolivariana. Potenciemos
las grandes misiones: Agro
Venezuela, Hijos de Venezuela,
Amor Mayor, Saber y Trabajo y
Vivienda Venezuela. Son nuestras herramientas de lucha para
responder a las necesidades
básicas de nuestro pueblo. Los
militantes de la Revolución,
organizados en Patrullas de Vanguardia, debemos ir casa por
casa a través del 1x10 e identificar a los que quieren una patria
libre, soberana e independiente.
El 7 de octubre de 2012 protagonizaremos un capítulo estelar de
la gesta emancipadora que aún
continúa. Como en Carabobo,
sellaremos nuestro destino por
la verdadera Independencia
duradera y total.
T/ Omar Pérez
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BATALLA DE LAS IDEAS

HOY Y SIEMPRE CARABOBO
Por: Alexander Torres Iriarte
Con Chávez tendremos
patria

El Presidente Hugo Chávez, con
su intuición característica, su
visión política progresista y su
formación militar, nos convida
a la batalla por la patria que
ha de librarse el próximo 7 de
octubre. El término batalla, si
bien denota el combate de un
ejército contra otro, ora por el
agua, ora por la tierra, y que
puede suscitar un malentendido
en las mentes belicistas, es una
acertada metáfora de la lucha
entre dos modelos antagónicos.
La palabra batalla en sí implica
una contienda, no sólo en el
campo de la artillería, infantería
o caballería, sino en las
sinuosas áreas de la ideología
y la moral. Ejemplo de una
batalla imborrable en la memoria colectiva que galvanizó el
éxito del ejército independentista sobre el realista, es la de
Carabobo, escenificada en la
sabana central de Venezuela el
24 de junio de 1821.
Lo que nos toca este próximo
7 de octubre es hacer lo propio: vencer a los enemigos del
pueblo con el voto de ese mismo
pueblo. En la Batalla de Carabobo se midieron, por un lado,
el ejército realista liderado por
el Mariscal de Campo Miguel
de la Torre. Los seis mil hombres realistas en armas estarían
dirigidos, además, por los tenientes coroneles Andrés Riesco
y Francisco Tomás Morales, entre otros. Por el otro, el ejército
patriota estaba encabezado por
el General en Jefe Simón Bolívar
con sus seis mil 500 efectivos,
junto al Coronel Ambrosio Plaza
y los generales Manuel Cedeño
y José Antonio Páez, respectivamente. Allí se resumen las lides
de los contrarios, entre la opción
de ser colonia o ser soberanos.
Capriles representa lo antinacional. Con Chávez tendremos
patria.

Carabobo nos inspira

El General José Antonio Páez
sale del poblado de Achaguas

(estado Apure) el día 21 de
mayo de 1821, al frente de una
tropa compuesta por mil infantes, un mil 500 jinetes, dos mil
caballos de reserva y cuatro mil
novillos, éstos, mejor conocidos
como el Batallón de los Bravos
de Apure. Ese ejército, sorteando una serie de inconvenientes
en el camino, llega a San Carlos
(estado Cojedes), al encuentro
con Simón Bolívar y los contingentes de soldados comandados
por José Francisco Bermúdez
(Oriente), Rafael Urdaneta
(Maracaibo) y Cruz Carrillo
(Trujillo).
Reunido todo el ejército patriota
se organizaron en tres divisiones: la primera, comandada
por Páez e integrada por los
batallones Británico y Bravos
de Apure; la segunda, bajo las
órdenes del General Manuel
Cedeño, y la tercera dirigida
por el Coronel Ambrosio
Plaza, enrumbándose hacia
Carabobo para librar la
batalla decisiva de nuestra
Independencia.

Carabobo en
Octubre

Este 7 de octubre
libraremos nuestra
Batalla de Carabobo,
en la cual el mando
único debe quedar
-sin mezquindad o
bajas pasiones- en
manos de nuestro
líder Hugo Chávez.
Así triunfamos en Carabobo con Bolívar ayer,
así debemos ganar con
la guía del ComandantePresidente, hoy. Esa
actuación valerosa de los
llaneros en la Batalla de Carabobo, que le costó no sólo el
respeto de sus contemporáneos,
sino el reconocimiento del propio Libertador por su espíritu de
sacrificio y entrega a favor de
la causa independentista,

ensalzando la gesta patriota,
debe servir de inspiración para
la próxima fase de la Revolución
Bolivariana. Por algo denomina
Hugo Chávez “Campaña de
Carabobo” a la jornada histórica
que ahora nos toca.

Millones de Negro Primero
Pedro Camejo fue un insigne
militar venezolano nacido en
San Juan de Payara, hoy estado
Apure, presumiblemente en
1790. Es símbolo de muchos
otros negros, zambos y mulatos
que jugaron un papel fundamental en la Independencia, pero

que después de apostar sus vidas y familias a la causa revolucionaria, fueron invisibilizados
por la historiografía dominante.
Se sabe que Camejo, el Negro
Primero, utilizó su aguerrida
lanza inicialmente a favor del
ejército realista y que sería más
tarde, cuando se vería como un
destacado soldado del bando
patriota durante la guerra de la
Independencia. Por su arrojo
y valentía alcanzó el grado de
Teniente a la hora de su muerte.
En su hoja de vida se destaca
que había sido
esclavo

de Vicente Alonzo. En 1816 se
enfiló bajo bandera republicana
a las órdenes de José Antonio
Páez, en Apure. Sería dos
años después, en San Juan de
Payara, cuando el General en
Jefe Simón Bolívar, liderando la
Campaña del Centro, vería por
primera vez a un Pedro Camejo
ganado para la bandera libertadora.
El Negro Primero fue uno de los
150 lanceros que participaron
en la Batalla de Las Queseras
del Medio (2-4-1819) y en esa
ocasión recibió la Orden de los
Libertadores de Venezuela.
«Mi general, vengo a
decirle adiós porque
estoy muerto»,fue
la frase que,
según Eduardo
Blanco, en
su obra
romántica
Venezuela
Heroica,
exclamó
el Negro
Primero,
integrante de la
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BATALLA DE LAS IDEAS
Primera División de Caballería
de José Antonio Páez, momentos antes de fallecer en el
Campo de Carabobo el 24 de
Junio de 1821. El 7 de octubre
millones de Pedro Camejo con
su voto ratificarán al Presidente
Hugo Chávez, certeza de que
la Batalla de Carabobo sigue
pendiente y que si un gobierno
no incluye sinceramente a los
olvidados, el carro de la historia
le pasará por encima.

La esperanza de un mundo
mejor

La Batalla de Carabobo, si bien
se destaca como una verdadera
hazaña militar que pone en
evidencia el genio creador de
Simón Bolívar, no es menos
importante en su significación
geopolítica. Y ésta es una metáfora contemporánea: la victoria
popular del próximo 7 de octubre no es un asunto exclusivo
de Venezuela, es la esperanza
de un mundo mejor ante el
Capitalismo terminal.
La convicción integracionista de
Hugo Chávez ve oportuno llamar Campaña de Carabobo a la
jornada electoral que se avecina,
por una razón de peso: Venezuela simboliza una lógica diferente
a la mentalidad mercantilista,
a la globalización antinacional.
Por eso la Batalla de Carabobo
fue ayer, para beneplácito de la
causa patriótica, garantía de la
soberanía sudamericana. Hoy,
con Chávez a la cabeza, tendremos patria en casa, a la par de
un gentilicio que ve en la unión
nuestroamericana garantía de
bienestar y buen vivir para la
gran mayoría.
Después del Discurso de Angostura de 1819, que da paso a
la creación de la República de
Colombia, la Batalla de Boyacá
y el Tratado de Regularización
de la Guerra de noviembre de
1820, firmado por Bolívar y
Morillo en Trujillo, la Batalla de
Carabobo constituye el cierre de
un empeño que arrancó en 1811
por la búsqueda de la libertad.
Nuestro intento contemporáneo
del próximo 7 de octubre es
clave para afianzar el proceso
venezolano y derrotar a los
enemigos del pueblo. La
derecha y el imperio lo saben,
por eso su desesperación y su
contraofensiva por todos los costados. Mientras que los realistas
tenían ventajas, los patriotas
apenas ocupaban el Delta del
Orinoco, sectores de Oriente,
sur de los llanos, Guayana y
Apure. Aun así la victoria sonrió
para la causa revolucionaria,

como debe sonreírnos el 7 de
octubre histórico que se acerca.

El pueblo siempre triunfa

En un documento capital
firmado por Simón Bolívar en
Valencia, el 25 de junio de 1821,
dirigido al Vicepresidente de
Colombia, comienza el Libertador haciendo una afirmación
que pone en evidencia su
visión geopolítica : “Ayer se ha
confirmado con una espléndida

victoria el nacimiento político de
la República de Colombia”.
Pero tan grande como el desalojo de ayer de los colonialistas
de nuestro país es el suceso que
se aproxima este octubre, en el
cual la derecha apátrida debe
morder el polvo de la derrota.
Ya lo expuso claramente el
Comandante-Presidente en su
Plan de Gobierno 2013-2019.
Nos toca consolidar la Independencia real, que es decir

consolidar la soberanía plena.
Nos corresponde continuar construyendo el socialismo del siglo
XXI para trascender al sistema
salvaje y perverso del Capitalismo. Estamos llamados a
convertir a Venezuela en un país
potencia, es nuestro compromiso la formación de un mundo
multicéntrico y pluripolar, y,
sobre todo, es nuestra responsabilidad la salvación de la vida en
el planeta, objetivo imprescin-
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dible para la existencia misma
de todas las especies, comenzando por la nuestra.
No olvidemos que pueblo sabio,
audaz y consciente triunfa ante
cualquier imperio decadente,
cualquier oligarquía obsoleta.
Como será para la posteridad
recordado el 7 de octubre de
2012.
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A propósito de tus 84 años

Te vivimos con la lira de los
inmortales, Che
Siguiendote, nuestro partido tiene como principios el humanismo, el internacionalismo, la crítica y la autocrítica

Che Comandante
Nicolás Guillén

No porque hayas caído
tu luz es menos alta.
Un caballo de fuego
sostiene tu escultura guerrillera
entre el viento y las nubes de la Sierra.
No por callado eres silencio.
Y no porque te quemen,
porque te disimulen bajo tierra,
porque te escondan
en cementerios, bosques, páramos,
van a impedir que te encontremos,
Che Comandante,
amigo.
Con sus dientes de júbilo
Norteamérica ríe. Más de pronto
revuélvese en su lecho
de dólares. Se le cuaja
la risa en una máscara,
y tu gran cuerpo de metal
sube, se disemina
en las guerrillas como tábanos,
y tu ancho nombre herido por soldados
ilumina la noche americana
como una estrella súbita, caída
en medio de una orgía.
Tú lo sabías, Guevara,
pero no lo dijiste por modestia,
por no hablar de ti mismo,
Che Comandante,
amigo.
Estás en todas partes. En el indio
hecho de sueño y cobre. Y en el negro
revuelto en espumosa muchedumbre,
y en el ser petrolero y salitrero,
y en el terrible desamparo
de la banana, y en la gran pampa de las
pieles,
y en el azúcar y en la sal y en los cafetos,
tú, móvil estatua de tu sangre como te
derribaron,
vivo, como no te querían,
Che Comandante,
amigo.
Cuba te sabe de memoria. Rostro
de barbas que clarean. Y marfil
y aceituna en la piel de santo joven.

Firme la voz que ordena sin mandar,
que manda compañera, ordena amiga,
tierna y dura de jefe camarada.
Te vemos cada día ministro,
cada día soldado, cada día
gente llana y difícil
cada día.
Y puro como un niño
o como un hombre puro,
Che Comandante,
amigo.
Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña.
El de la selva, como antes
fue el de la Sierra. Semidesnudo
el poderoso pecho de fusil y palabra,
de ardiente vendaval y lenta rosa.
No hay descanso.
¡Salud, Guevara!
O mejor todavía desde el hondón americano:
Espéranos. Partiremos contigo. Queremos
morir para vivir como tú has muerto,
para vivir como tú vives,
Che Comandante,
amigo.

Che

Julio Cortazar
Yo tuve un hermano.
No nos vinos nunca
pero no importaba.
Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.
Lo quise a mi modo,
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.
No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.

Che 1997

Mario Benedetti
Lo han cubierto/ de afiches de pancartas
de voces en los muros
de agravios retroactivos
de honores a destiempo
lo han transformado en pieza de consumo
en memoria trivial
en ayer sin retorno
en rabia embalsamada
han decidido usarlo como epílogo
como última thule de la inocencia vana
como añejo arquetipo de santo o Satanás
y quizás han resuelto que la única forma
de desprenderse de él
o dejarlo al garete
es vaciarlo de lumbre
convertirlo en un héroe
de mármol o de yeso
y por lo tanto inmóvil
o mejor como mito
o silueta o fantasma
del pasado pisado
Sin embargo los ojos incerrables del che
miran como si no pudieran no mirar
asombrados tal vez de que el mundo
no entienda que treinta años después
sigue bregando dulce y tenaz por la
dicha del hombre.

“A riesgo de parecer ridículo,
el revolucionario debe estar guiado
por grandes sentimientos de amor”

www.psuv.org.ve EN VANGUARDIA

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2012

AGITACIÓN

11

500 años de agresión contra la libertad de expresión

El nefasto papel histórico de las oligarquías
y su uso de la información en Venezuela
El Libertador Simón Bolívar, sin duda uno de los primeros periodistas de este país, enfiló sus esfuerzos por la
libertad de información y el 27 de junio de 1818 fundó El Correo del Orinoco. La IV República fue el periodo más
gris para el ejercicio del periodismo en nuestro país
A sólo días del 12 de octubre
de 1492 bajo la farsa evangelizadora empezaba la extinción
de la cultura y libertades de los
pueblos originarios, y lo primero fue prohibir los cantos y
danzas indígenas. Cinco siglos
después el mismo despotismo
bajo el lema “progreso” agrede a
periodistas. Realidad con antecedentes históricos que muestra
cómo las oligarquías han hecho
de la comunicación un arma
para dominar desde hace 500
años en el Continente; hechos
que nos obligan a recordar para
liberar conciencias.

Prohibido leer

Cincuenta años después del
arribo de Colón a las costas del
mar Caribe, surge la primera
hoja impresa en América, en
México en 1542. Sin embargo,
la histórica invención es negada por el imperio español a
Venezuela durante dos siglos.
Años después el Real Supremo
Consejo de Indias, institución
para reprimir a nuestros pueblos, ordenaba el decomiso de
todo documento, libro o papel
revolucionario que hubiera en
este territorio, hasta robar y
censurar correspondencia.

Prohibido saber

Hasta la Revolución Francesa
y la invasión de Napoleón
a España quisieron ocultarnos, y
nuestros patriotas recurrieron a
la astucia, como enviar mensajes
en cartas de amor, o pasar informaciones de persona a persona.
Así supo el rebelde José
Leonardo Chirinos de la
grandeza y valentía de Túpac
Amaru y Tupac Katari y el grito
profético en el Alto Perú: “Hoy
me matan, pero volveré hecho
millones” inspirando la insurrección del zambo en 1795, luego
ahorcado por el Tribunal de la
Real Audiencia española.

Prohibida la unidad

Luego la idea de Francisco de
Miranda de traer una imprenta
al país devino en otro detonante

Concentración de comunicadores

para su persecución. Dos años
después el mismo instrumento
llegó con otros dueños al país y
estuvo al servicio de las nuevas
oligarquías con La Gazeta de Caracas. Pero el Libertador Simón
Bolívar, uno de los primeros periodistas de este país inspirado
en el maestro Simón Rodríguez,
se esfuerza por la libertad de
información y el 27 de junio
de 1818 editó El Correo del
Orinoco, para la lucha antimperialista, que nace en desventaja
numérica ante muchos impresos
de las oligarquías, que harían lo
posible, hasta asesinar a Sucre,
para acabar con el obstáculo del
imperialismo estadounidense:
La Gran Colombia.

Prohibido ser libres

En 1859 se agudiza la arremetida de los medios oligárquicos
durante la Guerra Federal, instalaron una imprenta de vapor en
Caracas; y por medio del control
y la edición de muchos periódicos difamaron la rebelión
campesina militar del líder patriota y semilla de las tres raíces
Ezequiel Zamora, que avanzaba
hacia la extinción de los feudos
y del poder económico de la
oligarquía apátrida. Por ello es

asesinado el 10 de enero de
1860, y aquélla tomó el control
de los medios impresos. En
1899 las oligarquías combaten
al venezolano Cipriano Castro, a
quien sus impresos tratan de dejar sin pueblo y sin apoyo por su
firme política contra potencias
extranjeras, y es suplantado por
el traidor Juan Vicente Gómez,
quien dejó cientos de presos
políticos, entre ellos escritores,
ensayistas y poetas, que vivieron
todo su gobierno con grilletes
en manos y piernas, muchos
de éstos hasta su muerte en La
Rotunda.

Prohibido olvidar

Pero lo peor para el periodismo
criollo no terminó ahí, pues
luego de otro golpe de Estado,
contra el general Isaías Medina
Angarita el 18 de octubre de
1945, quien fue derrocado por
sus políticas soberanas, fue con
denado el pueblo a otra dictadura: la de Marcos Pérez Jiménez,
quien dejó el país servido para la
hora más negra del periodismo
venezolano, pues luego de su
derrocamiento se instaló en
Venezuela la farsa más grande
en América sobre democracia,
libertad de expresión y de

prensa, de 1958 a 1998, etapa
recordada como la IV República,
siendo ésta el inicio de desapariciones, asesinatos, torturas
y violaciones de periodistas,
líderes sociales y todos aquellos
que denunciaran los crímenes
contra el pueblo hechos por
los regímenes de ese periodo.
Uno de los mártires como
consecuencia de esas nefastas
gestiones fue Fabricio Ojeda,
periodista, diputado y por
necesidad histórica guerrillero,
quien fue asesinado en Caracas,
en los calabozos del Servicio
de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (SIFA) el 21 de junio
de 1966. Aquella IV República
tembló el 4 de febrero de 1992,
y se derrumbó con la llegada
del Comandante Hugo Chávez
a la primera magistratura del

país: “Yo les voy a enseñar a
esas cúpulas cómo se conduce
un pueblo a su grandeza” decía
aquel Comandante en sus
presentaciones públicas, lo que
le costó afrontar junto al pueblo
y sus fuerzas armadas leales el
golpe de Estado de 2002, donde
los medios de comunicación
privados confesaron su bajo
papel ante la historia patria.
Hoy esas mismas oligarquías
insisten en retomar el poder por
las vías democráticas tratando
de manipular al pueblo. Por eso
los ataques de las oligarquías
contra periodistas del Sistema
Nacional de Medios Públicos,
quienes tratan de develar la
manipulación. Por eso sus
ataques no obedecen a un hecho circunstancial, pues además
de ser hoy un lineamiento de la
derecha en defensa de su mal
candidato, es también resultado
de una práctica histórica en la
que han actuado en agresión
permanente de la libertad de
expresión. Por ello a los pueblos
les prohibían leer, les prohibían
estudiar, conspiraban contra
su unidad y, financiados por los
imperios de turno, han
arremetido históricamente
contra sus gigantes Bolívar,
Sucre, Miranda, Zamora y hoy
contra el presidente Hugo
Chávez, todo para el control
social, para evitar que se hiciera
realidad su temor, mas para su
desgracia el miedo de las oligarquías es hoy una realidad: ¡LOS
PUEBLOS HAN
DESPERTADO! Prohibido
olvidar.
T/ Luis Enrique Araujo
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En Honduras y Paraguay consumaron su objetivo

Ofensiva imperial al sur del Río Bravo
• Los presidentes y presidentas que se oponen enérgicamente a las políticas neoliberales han debido enfrentar
intentos de golpes de Estado, llamémosles de nueva generación, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina

La integración latinoamericana preocupa a las altas esferas del poder imperial

La troglodita asonada parlamentaria que destituyó al
presidente de Paraguay Fernando Lugo viene a poner de
relieve dos cuestiones muy
importantes: una, Estados
Unidos, cuya embajada en
Asunción incubaba el derribo
del Mandatario desde 2009,
ha sido el diseñador, fabricante, o cómplice, de todos
los golpes de Estado contra
los gobiernos democráticos
latinoamericanos, aunque
últimamente los disfrace con
ropajes distintos a los tradicionales.
Cataloga de amigos a los gobiernos salidos de las urnas
sólo cuando se pliegan a sus
dictados y no lleven a cabo
reformas que afecten sus
intereses.
Así lo demuestran sólidas evidencias, cuya investigación
debemos a una pléyade de
eminentes historiadores
insuficientemente conocidos,
como el argentino Gregorio
Selser. Dos, esta tradicional

conducta no ha sido modificada en lo esencial durante
la administración de Barack
Obama, que no sólo ha continuado, sino profundizado,
la política de su antecesor
respecto a nuestra región,
persiguiendo los mismos objetivos, aunque utilizando el
llamado poder “inteligente”.
Este contiene, entre otros
recursos, alianzas regionales
de gobiernos derechistas,
o efímeras y pragmáticas
para ciertas coyunturas,
cooptación de mandatarios
que enarbolan posturas latinoamericanistas e intentos
de dividir al bloque de gobiernos progresistas.
Otro de sus componentes importantes es la infiltración de
fuerzas populares a través de
fundaciones y ONG yanquis
y europeas, o hasta la propia
USAID, cuya expulsión de
sus países recién acordaron
los miembros de la ALBA.
De repente nos encontramos
luchas sociales con deman-

das legítimas, usadas por la
derecha con fines golpistas
contra los mandatarios populares.
Con Bush o con Obama,
presidentes que se oponen
enérgicamente a las políticas
neoliberales han debido
enfrentar intentos de golpes
de Estado, llamémosles de
nueva generación, como
en Venezuela –tres veces-,
Bolivia –dos veces, el más
reciente abortado hace
unas horas- y Ecuador una.
Contra los presidentes patriotas y latinoamericanistas
de Honduras y Paraguay los
golpes triunfaron, dada la
fortaleza política y militar de
la derecha comparada con la
debilidad de sus movimientos populares no suficientemente articulados, aunque
existen diferencias entre
ambas situaciones.
Zelaya tenía un equipo de
colaboradores cualitativamente superior al de Lugo y
su combatividad, anterior y

posterior al golpe, estimuló
la forja de un ejemplar movimiento de resistencia.
En cambio, Lugo optó por
hacer concesiones a la
jurásica derecha paraguaya
pensando tal vez que así podría evitar su derrocamiento.
No obstante, el pueblo lo
sigue llamando presidente y
clama por verlo al frente de la
resistencia.
Ahora bien, es conveniente
recordar que Hugo
Chávez, como Evo Morales,
Rafael Correa y antes Salvador Allende, ya desde que
eran candidatos tuvieron que
vencer feroces campañas de
calumnias y maquinaciones
orquestadas por Estados
Unidos y las oligarquías con
la proverbial complicidad de
los consorcios mediáticos.
Evo pudo conquistar su
primer mandato por la

rra sucia, antes y después de
su primera elección, por los
consorcios Clarín, La Nación
y sus socios continentales, y
a los intentos de golpe rural
primero, y ahora camionero,
lanzados por extrañas alianzas que unen a latifundistas,
exportadores, sectores medios culturalmente colonizados, la liliputiense izquierda
gorila y los resentidos de
turno.
Conviene profundizar en
lo que une estos hechos
entre sí y a su vez con otros
como el ataque a Ecuador de
2008, la restauración de la
IV Flota y la red de dispositivos militares y acuerdos de
seguridad tipo Plan Colombia
sembrados por Washington
desde el mismo sur del río
Bravo a lo largo de América
Latina y el Caribe.

“Conviene profundizar en lo que une estos

hechos entre sí y a su vez con otros como el
ataque a Ecuador de 2008, la restauración de la
IV Flota y la red de dispositivos militares y acuerdos de seguridad tipo Plan Colombia sembrados
por Washington desde el mismo sur del río Bravo
a lo largo de América Latina y el Caribe”
copiosa votación a su favor,
pues hubo muchas evidencias de fraude electoral.
La misma receta se aplica y
aplicará en nuestra región
contra cualquier candidato
que se proponga cambiar,
aunque sea moderadamente,
el modelo neoliberal.
Y si no es posible frenar su
ascenso a la presidencia,
Washington y la oligarquía
no le darán un minuto de
tregua a partir del momento
en que se anuncie su victoria,
como viene haciendo con los
líderes mencionados.
Es también el caso de Cristina Fernández de Kirchner,
sometida a una intensa gue-

Se trata de una ofensiva
para acabar con los gobiernos que se oponen a
las políticas neoliberales y
al saqueo de sus recursos
cuando el hundimiento
económico del imperio lo
empuja a conquistarlos
como sea.

T/ Ángel Guerra
Cabrera
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Elecciones presidenciales y estadales

México en la encrucijada
Será la hora de comenzar a derrotar al TLC y todas las amarguras que nos ha impuesto

El domingo 1 de julio de 2012,
México elige presidente para
el periodo 2012-2018. Incluso
cambia el Congreso de la Unión,
500 diputados (300 de mayoría
relativa y 200 de representación
proporcional), 64 senadores
(32 de primera minoría y 32 de
representación popular). Habrá
también 15 elecciones locales y
dos extraordinarias que llaman
a comicios para siete gobernadores, 15 congresos estatales y
72 por ciento de los municipios.
Cambian de gobernador los
estados de Chiapas, Distrito
Federal (jefe de Gobierno),
Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Tabasco y Yucatán.
El Partido Revolucionario
Institucional (PRI), lavándose
la cara mediáticamente y aceitando sus maniobras históricas,
pretende arrasar comenzando
con ganar la Presidencia de la
República, imponer su mayoría
en el Congreso de la Unión y
en los estados en contienda electoral. Juegan con el silogismo
de marketing que para ganar
simpatías diciendo que, “luego
de perder dos periodos electorales consecutivos han aprendido de sus errores y gobernarán
mejor” que en cualquiera de las
ocho décadas como maquinaria
gobernante única. Su candidato,
Enrique Peña Nieto, a la sombra
de Carlos Salinas de Gortari,
se cuece en un caldo de cultivo
televisivo oligarca, del monopolio TELEVISA, que le vende
una imagen hija de contratos
suficientemente gordos como
para esconderle su historial de
corrupción, represión y arrogancia junior. El contubernio
TELEVISA-Peña Nieto es un escándalo, The Guardian publicó
documentos de 2005 que dicen
que contiene pruebas sobre
la venta de operaciones multimediáticas para descalificar a
Andrés Manuel López Obrador,
el principal oponente. El PRI se
creyó dueño absoluto de unas
elecciones con un electorado
aterrorizado, bañado en sangre
por la delincuencia organizada
y acostumbrado a un abstencionismo serial. El abstencionismo
rondará, frecuentemente, 40%
del electorado. Sólo que en
el escenario idílico del neoliberalismo prosperó MORENA
(Movimiento de Regeneración

Nacional) liderado por López
Obrador; prosperó la unidad
de la izquierda y prosperó un
movimiento de jóvenes con
MORENA, más tarde engrosado
por el que se llama Yo soy 132.
En el otro extremo del episodio
electoral, un pueblo harto de
corrupción y violencia, harto
del saqueo y de la explotación
inclementes, impulsa una
salida del neoliberalismo con
el programa de MORENA
(Movimiento de Regeneración
Nacional). El pueblo repudia
el discurso de los “jefes” de la
alianza, directa e indirecta, del
PRI y el PAN. Son ellos quienes
fabrican fraudes con sus aliadas
inversionistas multinacionales
y sus lebreles funcionarios.
Mafias, incluso, que se adueñan
del gobierno para vomitar odio
y violencia ayudados de “fuerzas
armadas” contra los pueblos…
El PRI y el PAN, enemigos de
la voluntad democrática del
pueblo, masacraron, por ejemplo, al pueblo de Atenco; a los
obreros de la industria minera;
a los campesinos, a los estudiantes… Para los oligarcas de
esa “política” el pueblo es sólo
una cifra que se mira tan linda
en la tele, y en las películas, en
los discursos encendidos con
fuegos de demagogia.
México acude a un escenario
crucial en el que por la vía de los

El pueblo de México no resiste más las políticas neoliberales

veremos a la clase hegemónica
disfrazada de “demócrata”,
pero amenazando siempre con
fraudes, como es histórico hasta
el hartazgo.
Es el Neoliberalismo con
inspiración fascista y perfume
de chequeras para borrar de la
memoria de los funcionarios la
pérdida de los territorios (más
de la mitad del país)…el saqueo

rios en “deuda pública” impagable… entre retóricas “nacionalistas” esquizofrénicas de grandes
“patriotas” yanquis envueltos en
la bandera mexicana.
Es la lucha del pueblo que se
organiza con MORENA contra
ese “Nacionalismo” burgués,
neofascista, que gusta de producir focos de obsesión chovinista para agitar febrilmente la

“En México el pueblo lucha contra un imperialismo

disfrazado de “nacionalismo” burgués mexicano que
imita rituales más ambiguos del ceremonial populachero, la palabrería tradicionalista y el santoral
capitalista para imponerlos contra el proletariado”
votos se decidirá continuar con
el modelo Neoliberal y avanzar
hacia un proyecto económico,
político, cultural… obediente a
las necesidades y a las aspiraciones de los más castigados
por el Capitalismo. En México el
pueblo lucha contra un imperialismo disfrazado de “nacionalismo” burgués mexicano, que
imita rituales más ambiguos
del ceremonial populachero, la
palabrería tradicionalista y el
santoral capitalista, para imponerlos contra el proletariado.
Sobre el escenario electoral

vía TLC. Es la confrontación
electoral entre la claridad de mirada que el pueblo de México ha
desarrollado contra los sordos y
mudos intereses burgueses que
hablan de “política” mientras
cobran fortunas impunemente.
En México se enfrenta el modelo neoliberal, con sus planes
para eternizarse, y la lucha que
emerge consistentemente contra un viejo modo oligarca de
hacer “política” para unos cuantos, entreguista y prostibularia,
que ha sido capaz de convertir
la deuda privada de los empresa-

bandera nacional. El pueblo de
México no resiste más y estas
elecciones son una oportunidad
de oro. Oportunidad para, por
ejemplo, defender los recursos
naturales y la mano de obra
rematada a precios ridículos.
Esta vez encontrarán las elecciones la plaza llena, con las
calles tomadas, con una movilización magnífica contra el
fraude, serán éstas unas elecciones testigos de una lucha
contra la traición burguesa
televisada, contra el saqueo y
contra la explotación… una

lucha que es mundial. Será un
clamor desde abajo contra el terrorismo burgués y sus armas
de destrucción mass media.
Esta vez las elecciones serán
expresión de la claridad ganada
por el pueblo mexicano frente a
sus enemigos añejos.
Será la hora de comenzar a derrotar el TLC y todas las amarguras que nos ha impuesto.
Hay ahora en todo el país una
movilización preparándose para
su independencia verdadera, un
México de raíces profundas, el
que hace vivir su memoria de
lucha a flor de piel, el que tanto
odian los patrones y sus aliados,
se trata de ese México que la
“Historia Oficial” no registra,
simplemente, porque lo ve
como enemigo de clase. México
Revolucionario acude a sus
elecciones, vivito y coleando, en
rumbo, ojalá muy pronto, hacia
el Socialismo. Para verlo hay
que apagar la “tele” de los ricos.

T/ Fernando Buen
Abad Domínguez
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INTERNACIONAL

Para acompañar las luchas contra el neoliberalismo y el imperialismo

“Sigue vigente la necesidad de un espacio
para la coordinación de la izquierda socialista
mundial”

Rodrigo Cabezas, coordinador de Asuntos Internacionales del PSUV, asegura que se debe reforzar
nuestro internacionalismo. Partidos venezolanos proponen una jornada de solidaridad mundial con la
Revolución Bolivariana para el 24 de julio próximo.
Sao Paulo, desde México hasta
Argentina, y los invitados especiales, acordaron hacer la XVIII
edición como un espaldarazo
a la Revolución Bolivariana y
al Presidente Hugo Chávez. El
Foro de Sao Paulo no esconde
ese propósito. Somos una especie de faro de los movimientos
sociales que luchan contra el
imperialismo y que postulan el
Socialismo. Hay la convicción
de que aquí se ha podido hacer
un proceso de transformación
popular con altos signos de
independencia.
El PSUV es la principal fuerza política de la izquierda en el continente americano

Rodrigo Cabezas es el coordinador de Asuntos Internacionales
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV). Economista
y profesor universitario, asegura
que la XVIII edición del Foro de
Sao Paulo, que se realizará en
nuestro país los días 4, 5 y 6 de
julio, “pudiera abrir el debate de
una internacional de los partidos
revolucionarios que postulan
formas de organización distintas
al Capitalismo”.
El Comandante Hugo Chávez
propuso al término del Encuentro Internacional de Partidos de
Izquierda efectuado en Caracas
los días 19 y 20 de noviembre de
2009, la necesidad de convocar
la V Internacional. El planteamiento no contó con el revuelo
político para un llamado de esa
magnitud. Pero, ¿acaso sigue
vigente esa propuesta en el contexto de una crisis sistémica del
capitalismo, con los indignados
en las calles y con gobiernos
progresistas en América Latina?
Rodrigo Cabezas afirmó:
“El Foro de Sao Paulo es un
espacio para el debate de los
movimientos y partidos pro-

gresistas de América Latina. El
planteamiento del Comandante
sigue vigente en tanto que apuntaba a la necesaria coordinación,
con un espacio de encuentro,
de la izquierda socialista del
mundo. Tan visionario fue
aquello que hoy hace falta una
organización de las fuerzas de
izquierda para acompañar las
luchas de los trabajadores en
Europa, por ejemplo. Hay una
relativa desconexión en ese
sentido”.
- ¿Por qué exactamente fue
escogida Venezuela como
sede del Foro de Sao Paulo?
Desde lo organizativo, te digo
que todas las delegaciones
reunidas en Managua en la XVII
edición acordaron por unanimidad realizar el encuentro en Caracas. Los partidos del Foro de

- Si es un encuentro en respaldo al Comandante Chávez
y a la Revolución Bolivariana, ¿las delegaciones se
llevarían una tarea específica
en solidaridad con nuestro
país, sobre todo cuando se
ha señalado que la oposición,
en coordinación con Estados
Unidos, busca desestabilizar
en el contexto de las elecciones presidenciales?
Por proposición de los partidos del Foro de Sao Paulo en
Venezuela (PSUV, PPT, MEP y
PCV), vamos a solicitar que se
realice un día de solidaridad con
la Revolución Bolivariana para el
24 de julio próximo, natalicio del
Libertador. La idea es realizar
en todas las capitales del planeta
un acto de solidaridad con la
Revolución, en un momento
en el que la derecha muestra ausencia de compromiso
democrático cuando se niega a
respetar al árbitro electoral.

“Nosotros, que tenemos un Libertador

del tamaño de Simón Bolívar, no
podemos dejar de solidarizarnos con la
independencia de Puerto Rico”

- ¿Cuáles son las propuestas
del PSUV para los seminarios
y debates?
Resalto un seminario sobre la
descolonización de América
Latina. Nosotros, que tenemos
un Libertador del tamaño de
Simón Bolívar, no podemos

después en nuestra corta
historia como organización
política de izquierda?
El PSUV es la principal fuerza
política de la izquierda en el
continente americano. Eso se
debe a que ha sido consecuente,
junto con el Gobierno, en trans-

“Respaldamos al Presidente

Fernando Lugo frente al golpe
de Estado que se perpetró
en Paraguay”
dejar de solidarizarnos con la
independencia de Puerto Rico.
Vamos a evaluar la recolonización, por parte de Holanda, de
Aruba, Curazao y Bonaire. Para
nosotros, esos territorios son
latinoamericanos. Otro tema son
las Malvinas, que son Argentina. Para nosotros esto es muy
importante.
- ¿Qué particularidad tiene
esta edición con respecto a
las anteriores?
Tendremos una participación
récord. Estamos estimando
recibir a 600 delegados internacionales de los cinco continentes del planeta. Las delegaciones serán recibidas con
un presente realizado por las
manos de mujeres venezolanas.
Entregaremos libros sobre el
Libertador, chocolate venezolano y en las noches haremos
jornadas culturales en las inmediaciones del Teatro Teresa
Carreño.
- El PSUV es el anfitrión de
un acto de carácter mundial.
¿Significará un antes y un

ferirle poder al Pueblo. Luego
de este encuentro, el prestigio
del PSUV será mayor. Queremos contribuir para que el Foro
sea el encuentro de la experiencia del movimiento popular
mundial en su lucha contra el
neoliberalismo y por la paz.
- ¿Se puede hablar de una
nueva hegemonía de la
izquierda en América Latina?
Profundizando nuestro internacionalismo podremos tener una
especie de barrera para defendernos de las garras imperiales
y poder postular la paz. Es algo
estratégico. Se requiere reforzar nuestro internacionalismo,
puesto que estamos en la mira
del imperialismo. El reto es no
perder las posiciones ya ganadas por la izquierda latinoamericana.

T/ Jesús Manzanárez
F/ Roland González
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Martes 03

Coordinador

10:00 am
01:00 pm

Reuniones Bilaterales

Secretaría Ejecutiva

03:00 pm
07:00 pm

Reunión del Grupo de Trabajo

COPPPAL, PIE, GUE, PES, ALNEF, otras.
Meeting 2 y Meeting 3 - Piso 1 HAC
Meeting 1 y Meeting 3 - Piso 1 HAC

Secretaría Ejecutiva

Miércoles 04

Reuniones de Secretarías Regionales
IV Encuentro de las Juventudes

08:00 am
12:00 pm
09:00 am
01:00 pm
09:00 am
01:00 pm
09:00 am
01:00 pm

Meeting 2- Piso 1 HAC

01:00 am
04:00 pm

Trilateral SE-FMLN-Partidos
Guatemaltecos

02:00 pm

Reunión de la Coordinación
Socialista Latinoamericana

(preparatoria)

Secc. A, Salón Bicentenario - Lobby HAC

Andino Amazónico
Cono Sur
Meeting 3 - Piso 1 HAC

Mesoamérica y Caribe
Ballroom piso 1 - Piso 1 HAC

Ballroom. Piso 1, Torre Norte HAC

Meeting 2, Piso 1, Torre Norte HAC

Xoan Noya, PSUV

02:00 am
08:00 pm
02:00 am
08:00 pm
02:00 am
08:00 pm
02:00 am
08:00 pm

I.Afrodescendientes
II.Autoridades locales y
subnacionales
Salón Ceiba – Mezzanina HAC
III. Defensa
SalónTamarindo – Mezzanina HAC

IV.Democratización de la información y la comunicación
Salón Flamboyan – Mezzanina HAC

V. Fundaciones y escuelas o
centros de capacitación

FA Uruguay
FMLN
El Salvador
SE-FMLN- Partidos
Guatemaltecos
SE-FMLN- Partidos
Guatemaltecos

Modesto Ruiz

VI.Medio Ambiente y Cambio
Climático

02:00 am
08:00 pm

VII. Migraciones

02:00 am
08:00 pm

VIII.Movimientos sindicales
Salón Chaguaramos – Mezzanina HAC

Noelí Pocaterra

02:00 am
08:00 pm

XII. Seguridad y narcotráfico
Salón Rouge - Mezzanina HAC

Gral. Nestor
Reverol Torres

02:00 am
08:00 pm

XIII. Trabajadores de arte y
cultura - Sección A Salón Bicentenario

Benito Irady

Salón Bucare – Sótano

Freddy Bernal

Lobby HAC

02:00 am
08:00 pm

XIV. Unión e Integración latinoamericana y caribeña.

09:00 am
06:00 pm

Encuentro de parlamentarios

Roy Daza

Sección B Salón Bicentenario - Lobby HAC
Palacio Federal Legislativo

Luis Acuña

Jueves 05
Encuentros y Seminarios
07:00 am
09:00 am

Inauguración y Asamblea del Foro de Sao Paulo 2012

09:00 am
06:00 pm

II Encuentro de las Mujeres

Freddy Bernal

09:00 am
06:00 pm

Blanca Eekhout

09:00 am
06:00 pm

Sala Rios Reyna del Teatro Teresa Carreño
Salón I (Apamate, Ceiba, Tamarindo,
Flamboyan) – Mezzanina HAC

IV Encuentro de Juventudes
Salón II (Acacia, Bambú) Salón III(Castaño)
Salón IV (Chaguaramos) – Mezzanina HAC

Seminario sobre paz, soberanía
nacional y descolonización

Nora Castañeda

Héctor Rodríguez

Saúl Ortega

Sección A Salón Bicentenario - Lobby HAC

II Seminario sobre gobiernos
progresistas y de izquierda
Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa
Carreño

Víctor Álavarez

Viernes 06

Encuentros y Seminarios

Idelfonso Finol

09:00 am
06:00 pm
09:00 am
06:00 pm

Jacobo Torres

09:00 am
06:00 pm

Eduardo Szeplaki

Salón Bambú – Mezzanina HAC
Salón Castaño – Mezzanina HAC

Ulises Daal

XI. Seguridad agroalimentaria

Henry Mogollón

Héctor Navarro

IX.Movimientos sociales
y poder popular
Salón Cedro – Sótano
X.Pueblos originarios
Salón Samán – Sótano

02:00 am
08:00 pm

09:00 am
06:00 pm

Salón Acacia – Mezzanina HAC

02:00 am
08:00 pm

02:00 am
08:00 pm

PS Perú

Talleres Temáticos
02:00 am
0800 pm

02:00 am
0800 pm

Reunión del Grupo de Trabajo
Meeting 1, piso 1, Torre Norte HAC

Asamblea del FSP
Salón Bicentenario Lobby HAC

Continuación de la Asamblea
del FSP y Clausura
Salón Bicentenario Lobby HAC

Secretaría Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva
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INTERNACIONAL

La ONU demostró sumisión ante el gran capital internacional

Río+20: ¿De dónde venimos, a dónde
vamos?
El deshielo de los polos, la desertificación, el incremento de la temperatura en la Tierra, los cambios climáticos y la
acelerada pérdida de biodiversidad, son algunas expresiones de la crisis sistémica que atraviesa la humanidad
como consecuencia del modelo capitalista

La Cumbre de los Pueblos se hizo presente en Río+20

En 1972 se realizó la llamada
Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, Suecia. Fue el primer gran
encuentro internacional convocado por la Organización de
Naciones Unidas para abordar
temas ambientales.
Veinte años después se invitó a
una segunda conferencia de las
Naciones Unidas sobre el tema
ambiental. Esta vez el escenario
escogido fue la ciudad brasileña
de Río de Janeiro. Esta Cumbre
reunió a 178 países y 125 jefes
de Estado y Gobierno. Río 92
logró sentar las bases de una
nueva conciencia mundial sobre
la importancia de proteger la
vida en el planeta. Muestra de
ello fueron acuerdos como: la
agenda 21, Convención sobre el
Cambio Climático (que en 1997
devendría en la firma del Protocolo de Kyoto) y el Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
Dos discursos rompieron con el
coro neoliberal que allí pretendía imponerse. Uno de ellos fue
el de una niña canadiense que,
para la fecha, con sus 12 años,
logró, con sus contundentes
afirmaciones, dejar en silencio
durante cinco minutos
a los dignatarios allí reunidos.

En su exposición, Francis
Suzuki llamó a la reflexión a
quienes la escuchaban. Parte de
sus afirmaciones se referían a la
incapacidad del sistema imperante para revertir los daños
que han causado sistemáticamente con su lógica de producción y consumo:“Todo esto
ocurre ante nuestros ojos, y
seguimos actuando como si
tuviéramos todo el tiempo
que quisiéramos y todas las
soluciones. Soy sólo una niña
y no tengo soluciones, pero
quiero que se den cuenta:
ustedes tampoco las tienen.
No saben cómo arreglar los
agujeros en nuestra capa de
ozono. No saben cómo devolver los salmones a aguas
no contaminadas. No saben
cómo resucitar un animal
extinto. Y no pueden recuperar los bosques que antes
crecían donde ahora hay
desiertos. Si no saben cómo
arreglarlo, ¡por favor, dejen
de estropearlo!”
El otro discurso que contrastó
y exhortó a la toma inmediata
de acciones fue el del Comandante Fidel Castro Ruz, quien
en nombre de los pueblos del

tercer mundo, explicaba magistralmente lo que debía hacer la
humanidad para salvarse de su
propia extinción:
“…Hágase más racional la
vida humana. Aplíquese un
orden económico internacional justo. Utilícese toda
la ciencia necesaria para un
desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda
ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y
no el hombre (…) Cesen los
egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad
y el engaño. Mañana será
demasiado tarde para hacer
lo que debimos haber hecho
desde hace mucho tiempo”.

Río+20

Durante las últimas dos décadas
se ha acelerado el proceso de
degradación de los ecosistemas
del planeta. El deshielo de los
polos, la desertificación, el incremento de la temperatura en la
Tierra, los cambios climáticos y
la acelerada pérdida de biodiversidad, son algunas expresiones
de la crisis sistémica que atraviesa la humanidad como consecuencia del modelo capitalista.
Pero ninguno de éstos fueron
temas centrales de la discusión
de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se efectuó del 20 al
22 de junio, nuevamente en la
ciudad del Cristo Redentor. La
agenda planteada desde la ONU
se centraba en dos grandes ejes.
El primero se refería al establecimiento de medidas de protección ambiental que escondían
tras de sí la justificación de un
proyecto mercantilizador de la
naturaleza bajo el paraguas de
la economía verde. El segundo
eje pretendía la aplicación de

una ingeniería institucional, al
pasar del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), a una nueva institucionalidad de mayor rango
internacional que pretendiese
arrogarse la gobernanza ambiental global.
La puesta en agenda de tales
discusiones denotaba el desdén de las grandes potencias
para abordar los temas realmente trascendentales en el
tema ambiental. En principio
y en una continuidad lógica

tereses del gran capital mundial.
A la cabeza de la postura de este
“debate sin debate” se encuentra el Gobierno de Estados
Unidos, seguido por las grandes
potencias, las cuales desde
un principio se han negado a
asumir compromisos vinculantes con respecto al tema ambiental. La muestra más palpable es la actitud hostil de este
país ante el Protocolo de Kyoto.
La declaración final es reflejo
de la confrontación entre dos
modelos de desarrollo. Por eso

“A la cabeza de la postura de este “debate

sin debate” se encuentra el Gobierno de
Estados Unidos, seguido por las grandes
potencias, las cuales desde un principio se
han negado a asumir compromisos vinculantes con respecto al tema ambiental”
con los acuerdos de Río 92,
debía realizarse un balance del
cumplimiento de los mismos por
parte de los estados miembros,
para luego evaluar las medidas
necesarias y plantearse nuevas
metas atendiendo el momento
histórico que vive la humanidad
con respecto al planeta. Ahora,
¿por qué la ONU decide hacerse
la vista gorda ante estos temas?
La realidad es que este saludo a
la bandera sobre los temas ambientales más relevantes devela
la sumisión que existe por parte
de esta organización ante los in-

es que al acercarnos, conseguimos muchas buenas intenciones
y algunos pocos compromisos
vinculantes. Sin duda alguna, la
humanidad perdió una oportunidad de oro. En contraposición,
los pueblos del mundo se encontraron desde la diversidad de
sus luchas y realidades en el
espacio de la Cumbre de los
Pueblos, desde la cual se
asumió una agenda de luchas y
campañas amplias que tienen el
reto de concienciar a la mayor
cantidad de personas en sus
países de la necesidad de ser
protagonistas de los cambios
para salvar a la humanidad,
comprendiendo, como dijo
Fidel, que ahora es demasiado
tarde.
T/ Heryck Rangel /@heryckrangel
Andrea Hermoso /@andreahermoso
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