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Durante los últimos 15 años la construcción de Nuestro Socialismo se ha venido con-
solidando sobre la base del Proyecto Bolivariano de transformación de la sociedad, 
reivindicando el proyecto independentista de nuestros próceres, e ideando nuevos pa-

radigmas políticos y gubernamentales a fin de otorgar a nuestros compatriotas las mejores 
condiciones y oportunidades para que superen las secuelas dejadas por las políticas nefastas 
del neoliberalismo aplicado en los gobiernos de la Cuarta República.
El proceso político – social bolivariano desde sus inicios en 1998, no ha estado exento de la 
arremetida contrarrevolucionaria de la oligarquía criolla e imperial. Estas acciones de des-
estabilización contra el Gobierno Nacional van desde el Golpe de Estado de 2002, el Paro 
Empresarial y Sabotaje Petrolero del 2002-2003, las guarimbas recurrentes; hasta la derrota 
opositora en la Elección Presidencial del 14 de abril de 2013 donde alentaron el asesinato de 
compatriotas, destruyeron centros de salud pública,  lo cual corrobora la actitud antidemocrá-
tica y fascista de una clase política obcecada que se niega a reconocer el despertar del pueblo 
venezolano que ha asumido la participación protagónica como un ejercicio de democracia 
radical.
A pesar de ello, nuestro pueblo junto al liderazgo del Comandante Hugo Chávez logró éxitos 
significativos en el ámbito político, social, económico y cultural, que se observan en el buen 
vivir de todos los venezolanos y venezolanas. Asimismo, es pertinente mencionar la vocación 
integracionista de la Revolución Bolivariana y el trabajo incansable del Comandante Chávez 
por la unidad de América Latina y El Caribe, materializado en instancias que reflejan los 
principios de igualdad, cooperación, solidaridad y complementación productiva como la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR), la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
y el relanzamiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
La lucha por la liberación de los pueblos y la construcción del Socialismo continúa y prose-
guirá mientras existan injusticias sociales en nuestro país, en Latinoamérica y en el Mundo. 
Para ello, es imperante seguir impulsando y consolidando el legado del Comandante Hugo  
Chávez, plasmado en su proclama del 08 de diciembre de 2012, cuando nos exhorta a la uni-
dad, lucha y victoria contra los intentos desesperados de la oligarquía local e internacional de 
revertir los logros de la Revolución Bolivariana y restaurar el modelo neoliberal.
En la actual coyuntura política es vital preservar la unidad revolucionaria en torno al Presi-
dente Nicolás Maduro Moros y al Programa de la Patria 2013-2019, a objeto de neutralizar 
cualquier pretensión desestabilizadora por parte de sectores antidemocráticos de la derecha.
No cabe la menor duda, que el pueblo venezolano y el Presidente Maduro  seguirán luchando 
para profundizar la Revolución Bolivariana a través del gobierno de calle, generando resulta-
dos significativos contra la desestabilización político-económica, la inseguridad y la corrup-
ción, mediante el diálogo bolivariano y la participación de todos los actores político – sociales 
en la toma de decisiones del quehacer nacional.
El Partido Socialista Unido de Venezuela y su Comisión de Asuntos Internacionales contribu-
yen al debate político – ideológico entre todos los venezolanos, venezolanas, latinoamerica-
nos y latinoamericanas, y lo en temas concernientes al pensamiento y la acción política  del 
Comandante Hugo Chávez; al rol de la juventud en la revolución; a los avances de la integra-
ción latinoamericana y caribeña; a la política exterior; a la geopolítica mundial; entre otros, 
a través de la Revista Nuestro Socialismo como artillería del pensamiento que defiende la 
revolución popular democrática bolivariana y chavista que conscientemente se dio el pueblo 
del Libertador Simón Bolívar.

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

¡Chávez vive, la lucha sigue!
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dichos procesos. Entre el triunfo de una y otra de estas tres 
revoluciones han transcurrido casi exactamente, veinte 
años. A diferencia de las dos revoluciones que le prece-
dieron, la Revolución Bolivariana inauguró una época de 
triunfos revolucionarios en una especie de efecto dominó, 
llegando la izquierda al gobierno en varios países latinoa-
mericanos, pero eso no es todo. El proceso continental 
inaugurado por la Revolución Bolivariana (inconcebible 
sin el liderazgo de Chávez, el cual tampoco se puede con-
cebir sin el contexto del cual surge) se ha constituido a 
nivel mundial como el renacimiento de la izquierda (in-
esperado para muchos) luego de ese Apocalipsis que fue 
para el socialismo mundial la desintegración de la Unión 
Soviética. Chávez, además, se destacó por su beligeran-
cia como promotor principal de la unidad continental lati-
noamericana y como uno de los principales impulsores de 
la multipolaridad mundial, en alianza con Rusia y China, 
principalmente. 

Chávez ha sido pues, protagonista de un momento de-
cisivo en nuestra historia; su estatura rebasa ampliamente 
las fronteras venezolanas y en la historia de su país, será 
considerado sin duda alguna la personalidad más impor-
tante después de Simón Bolívar. Su carisma, su voracidad 
intelectual, su facilidad para expresarse y comunicarse, 
así como su forma directa y sin rodeos de decir las co-
sas (entre ellas, algunas que habitualmente no dicen los 
políticos, aunque las piensen) contribuyeron a hacer de él 
un personaje de esos que aparecen en el mundo con muy 
poca frecuencia. En cuanto a la relación entre Chávez y 

Carlos Fonseca Terán
Secretario Adjunto para las Relaciones Internacionales del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es hijo del 
héroe nacional Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN.

M   e tocó conocer a Hugo Chávez en 2007, cuando 
se me encomendó organizar el primer acto polí-
tico masivo en el que participó en nuestro país, 

el cual se realizó en la ciudad de León, capital del depar-
tamento en el que yo era por entonces Secretario Político 
del FSLN. Volví a verlo de cerca dos veces más, en ac-
tos similares (uno de ellos todavía en el departamento de 
León). Lo que más me llamó la atención fue su conducta 
sencilla, la extraña combinación de naturalidad y convic-
ción con que expresaba las cosas y el cariño que emanaba 
de cada palabra o gesto suyos. Ya antes, en 2005, tuve la 
rara oportunidad de estar presente en el sencillo acto en 
unas propiedades ocupadas por el Movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil, adonde llegó Chávez a proclamar por vez 
primera que su lucha era por el socialismo, lo cual reiteró 
días después en el Foro Social Mundial celebrado ese año 
en Porto Alegre. 

América Latina (y con ella el mundo, pues hace tiem-
po que no pasa nada importante fuera de nuestro continen-
te) ha tenido tres grandes momentos desde que pasó a ser 
el epicentro de la lucha revolucionaria mundial: La Revo-
lución Cubana, la Revolución Sandinista y la Revolución 
Bolivariana. Fidel Castro, Daniel Ortega y Hugo Chávez 
han sido los líderes revolucionarios que han emergido con 

Chávez
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el pueblo venezolano, ésta fue descrita recientemente por 
Diosdado Cabello con el término más apropiado que pue-
da encontrarse: enamoramiento. Chávez y el pueblo ve-
nezolano están enamorados, dijo. No creo equivocarme 
al afirmar que es la personalidad mundial cuya muerte ha 
conmovido, convocado y movilizado a la mayor cantidad 
de seres humanos en el mundo si hacemos excepción de 
la del Che en Bolivia. Como una muestra de ello, que yo 
recuerde ninguna personalidad mundial ha reunido en sus 
honras fúnebres una cantidad semejante de mandatarios y 
de delegaciones extranjeras. 

A pesar de que nunca se negó a pelear con quien fuera 
cuando de defender las ideas revolucionarias se tratara, to-
das las personalidades y organizaciones políticas de todos 
los signos ideológicos a nivel mundial se ven obligados a 
expresar su respeto por esta singular personalidad históri-
ca. Es por ello que la derecha está teniendo mucho cuidado 
con su discurso (se ha visto claramente en el enfoque que 
ha dado CNN a la muerte de Chávez), pero por eso mismo 
puede ser efectiva inoculando ciertas baratijas ideológicas 
y pasando por magnánima, al reconocer al Chávez social-
mente sensible ante los problemas de los desposeídos, 
pero separándolo del Chávez “populista”, políticamente 
“autoritario” y buscapleitos; y separando al Chávez pro-
motor de la unidad continental del Chávez que “dividió” 
al pueblo venezolano. 

Me referiré primero a la más evidentemente burda de 
las acusaciones disfrazadas: la de “autoritario”. Es el Pre-
sidente que más veces ha sometido su cargo al veredicto 
popular en la historia universal, y por iniciativa propia. 
¿Para qué más? Me concentraré ahora en las dos concep-
ciones más elaboradas de esta campaña subliminal: el po-

pulismo y la división de una sociedad. Para la derecha, 
subsidiar a los ricos es inversión productiva, pero subsidiar 
a los pobres es derrochar los recursos; a esto último, le 
llaman populismo. Una variante del populismo desde la 
óptica de la derecha, es el “clientelismo político” del que 
se suele acusar a Chávez y a todos los líderes de izquier-
da latinoamericanos, el cual según quienes se presentan 
como sus críticos, consiste en dar cosas a la gente a cam-
bio de su voto. Ojalá todos los políticos hicieran campaña 
resolviendo los problemas de la gente, o sea cumpliendo 
lo que prometen. Dicen que el populismo resuelve proble-
mas sociales de forma no sostenible, porque se le da a la 
gente el “pescado” y no se le enseña a “pescar”. Sí, hay 
gente que mientras aprende a pescar necesita el pescado 
para no morir de hambre. Pero si pescar significa competir 
de manera individualista para triunfar a costa del fracaso 
ajeno, ciertamente no es eso lo que enseña al pueblo el so-
cialismo del siglo XXI. Le enseña, eso sí, a desarrollar y/o 
poner en práctica su capacidad productiva y su iniciativa, 
pero practicando la solidaridad en sustitución de la com-
petencia, como se demuestra en la infinidad de empresas 
colectivas populares (cooperativas, asociativas, etc.) y em-
prendimientos económicos familiares, surgidos como pro-
ducto del apoyo estatal a los sectores más desposeídos en 
los países gobernados por la izquierda en América Latina. 
Sobre la división de la sociedad venezolana (principal ca-
ballito de la disimulada batalla mediática de la derecha en 
este momento contra el chavismo), ya ésta estaba dividida 
antes de Chávez. Estaba dividida, como siempre ocurre en 
el capitalismo, entre explotadores y explotados. El proble-
ma era que los explotados no alzaban su voz ni se rebelaban 
contra los explotadores, y Chávez logró que lo hicieran. Es 
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decir, la subversión del orden establecido como expresión 
de la acción de los oprimidos contra sus opresores no es lo 
que divide a la sociedad, sino la opresión contra la cual se 
rebelan aquellos y que se manifiesta principalmente en la 
explotación; esa subversión de los oprimidos lo que hace es, 
en todo caso, poner en evidencia o visibilizar la división de 
la sociedad entre explotadores y explotados, entre opresores 
y oprimidos. La lucha de los oprimidos contra la opresión 
(lucha que promovió Chávez) es pues, un efecto y no una 
causa de la división de la sociedad. Más bien, esa lucha hará 
posible la unidad verdadera de la sociedad al desaparecer la 
explotación y la opresión, y con ellas los antagonismos de 
clase y finalmente, las clases sociales mismas. 

Por extraño que parezca a algunos, el imperialismo y 
la derecha venezolana y mundial tienen poco de qué ale-
grarse. Venezuela va a unas elecciones presidenciales en 
las que la derecha se va a enfrentar, irónicamente, a un 
Chávez más fuerte que el de la campaña presidencial del 
año pasado, porque este Chávez lleva la aureola del mito 
que corresponde a los inmortales. Y lo peor, por razones 
políticas de elemental sentido común esa derecha tendrá 
que ocultar su júbilo por una muerte que tiene consterna-
dos en el caso de sus partidarios, impactados en el caso 
de casi todos, a millones en Venezuela y el mundo ente-
ro, mientras el chavismo no tiene nada de qué cuidarse ni 
razones para medir sus palabras, aunque también tiene el 
reto nada fácil de evitar que los partidarios de Chávez y de 
la Revolución caigan en provocaciones que seguramente 
promoverá la derecha como su única carta en aras de la 
inestabilidad política del país (las últimas declaraciones de 
Capriles no dejan lugar a dudas al respecto). Es por todo 
esto que considero muy probable un triunfo del chavismo 
en Venezuela aún mayor que el último obtenido en vida de 
Chávez; triunfo cuyos alcances serán estratégicos a nivel 
mundial, por ser la Revolución Bolivariana el motor de 
arranque para toda una época histórica. 

Por nuestra parte, los revolucionarios del mundo y 
sobre todo en América Latina, debemos ahora hacer 
el doble que antes para llenar de alguna manera al 
menos en parte, ese hueco que como el impacto 
de un gran meteorito, deja la muerte de una 
personalidad tan gigantesca. Y al menos 
en nuestro caso (es decir, en el de los 
que nos proclamamos revoluciona-
rios), es recomendable comenzar 
a enjuagarnos las lágrimas y 
tratar de hacer aunque sea tan 
sólo una pequeña parte de lo 
que ya Chávez no hará di-
rectamente, pero sí a través 
nuestro: convertir en reali-
dad la organización mundial 
de la vanguardia revolucio-
naria para avanzar con la 
debida celeridad y como sólo 
puede hacerse si se identifi-
can los puntos comunes en las 

estrategias de lucha y en el modelo socialista a construir, 
tal como él lo pidió primero, con su llamado en el desier-
to, a organizar la Quinta Internacional; y luego, cuando 
reiteró sus acertados criterios al respecto en la clausura 
del Foro de Sao Paulo en Caracas el año recién pasado, al 
preguntar dónde está el Estado Mayor, el Ejército y el Plan 
de Batalla para alcanzar los objetivos que en dicho evento 
se definieron. 

Aunque era aún muy temprano para que se nos fuera, 
Chávez lo hizo luego de haber cumplido su misión histó-
rica, y quizás en algo pueda ayudar a comprender esto el 
hecho de que pudo luchar tres veces más tiempo que el 
Che y vivir casi veinte años más que él, y seis años más 
que Lenin. Finalmente, quiero referirme al heroísmo con 
que Chávez enfrentó una última vez más la posibilidad de 
la muerte. A sabiendas de que con ello estaba acortando 
dramáticamente el tiempo de vida que podía quedarle, él 
decidió como buen estratega, dejar ganadas las elecciones 
presidenciales del año pasado para asegurar el futuro de la 
Revolución, ganando así (aún después de muerto) el tiem-
po necesario para que la dirigencia bolivariana, después de 
estas elecciones que casi con toda seguridad serán ganadas 
por el chavismo, logre a punta de lucha, conciencia, unidad 
y organización, llenar en Venezuela el inmenso vacío que 
deja la ausencia física de un líder mundial al frente de ese 
proceso revolucionario del cual depende en tan alta medi-
da la suerte de la humanidad misma en este momento. ■ 



E l Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, desde 
su victoria popular en diciembre de 1998, cuando 
resquebrajó la hegemonía bipartidista que gobernó a 

Venezuela por cuarenta años, dio inicio a un nuevo ciclo en 
la historia republicana que por catorce años consecutivos, 
bajo su conducción como líder insurgente, auténtico, elo-
cuente, bolivariano, instaló 
procesos inéditos en todos 
los órdenes de nuestra vida 
en sociedad, revolucionan-
do ideas y procedimientos, 
estremeciendo y cambian-
do viejas estructuras de una 
formalidad democrática 
agotada que guardaba co-
rrespondencia con un país 
que había perdido su liber-
tad de decidir destinos, con 
crecimiento cíclico de su 
economía, en por lo menos 
las dos últimas décadas del 
siglo XX, y con la conse-
cuencia social más dramática desde el punto de vista hu-
mano: El 60% de sus familias vivían en la pobreza.

La revolución bolivariana bajo la guía certera de 
Hugo Chávez se hizo paradigmática en por lo menos seis 
líneas históricas. Esta es mi visión. Veamos:
Primera. La ruptura del viejo sistema político o hegemo-
nía de los partidos tradicionales AD y COPEI, se logra por 
una vía democrática al proponer refundar la República 
mediante el expediente de la convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente, ello facilitó que el poder constitu-
yente- el pueblo soberano-  subordinara al poder constitui-
do y se dotara de una nueva Constitución para la República 
Bolivariana que nacía. Era una revolución profundamente 
democrática, del pueblo, de las grandes multitudes; era la 
democracia protagónica que exigía nuevas formas de rela-
cionarse de los sujetos políticos y la sociedad, del liderazgo 
y el pueblo, época histórica para concretar espacios mayo-
res de poder político y de gestión gubernamental al pueblo 

organizado, se instala el tiempo de los consejos comunales 
y se avizora el de las comunas. El Presidente insurgente lo 
pregonó incansablemente: La revolución bolivariana sig-
nificaba más poder para el pueblo, era la génesis del contra 
estado, es decir, el poder popular.
Segunda. El desmontaje de la vieja hegemonía hacía exi-

gente no solo una mayoría 
popular que sostuviera la 
senda de los cambios en to-
das las esferas por la vía de-
mocrática; es que la riqueza 
de nuestros yacimientos pe-
troleros nos había converti-
do en objetivo estratégico 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica y de las trans-
nacionales petroleras que se 
las ingeniaron para extraer 
un excedente creciente de 
la explotación industrial 
del petróleo por aproxima-
damente ochenta años, éra-

mos el ideal “patio trasero” para la acumulación de capital 
a gran escala de la nación más consumista y derrochado-
ra de energía del planeta, por lo que sostener, preservar y 
cuidar una revolución democrática popular que advino en 
socialista, hacía inexorable una alianza estratégica entre 
aquel pueblo y sus iguales en armas. La alianza cívico-
militar hizo posible sortear obstáculos como el golpe de 
Estado de abril de 2002, el paro petrolero de diciembre 
2002 -enero 2003, actuar con sentido de patria frente a las 
amenazas guerreristas de la oligarquía colombiana. Era la 
revolución democrática y pacífica pero no desarmada. El 
Chile de Salvador Allende era lección aprendida.
Tercera. Nuestra revolución con su líder histórico coloca 
de nuevo en el debate mundial el ideal de luchar por cons-
truir una sociedad socialista. Sobre la base del reconoci-
miento de los errores de la vieja experiencia que cercenó 
la libertad por la justicia y que giro entorno a la URSS, 
el reconocimiento a la diversidad y pluralidad del pensa-

El chavismo bajo Chávez

Rodrigo Cabezas
Miembro de la Dirección Nacional y Coordinador 
de la Comisión de Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.
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miento en el campo de la izquierda y movimientos sociales 
del mundo, nos planteamos una transición, una búsqueda 
hacia un estadio de organización social en la cual la pro-
ducción de riqueza para la vida plena y colectiva no siga 
la lógica de atender la minoría propietaria, sino que atien-
da las necesidades sustantivas de las grandes mayorías 
populares. Nuestro socialismo afirmó reiteradamente el 
presidente Chávez, en la enseñanza de Mariátegui, no será 
copia ni calco, será creación heroica de nuestro pueblo. 
Largo camino a la igualdad que nos lega.
Cuarta. Entre los años 2005 y 2007 se libra una gran ba-
talla política, jurídica, económica y cultural para producir 
uno de los principales actos de nacionalismo petrolero de 
nuestra vida republicana: el desmontaje de la apertura pe-
trolera. El Comandante Presidente le denominó “tomar la 
colina principal: el petróleo”.  Todo lo que se hizo desde 
la nueva PDVSA contra los convenios operativos y aso-
ciaciones estratégicas 
aprobados y firmados 
en la década de los 
noventa del siglo XX, 
la recuperación ope-
racional de Citgo, la 
vigencia plena del ré-
gimen fiscal petrolero 
para toda la industria, 
permitió desde un acto 
de soberanía e independencia, en primera instancia, derro-
tar la tesis neoliberal de la globalización de los recursos 
energéticos que buscaba enajenar a los verdaderos pro-
pietarios de los yacimientos: El pueblo venezolano y, en 
segundo lugar, acceder a la renta petrolera para adelantar 
la más radical y portentosa política social de inclusión en 
América Latina. Las misiones sociales se hicieron presen-
tes y el indicador inhumano de la pobreza bajo del 60% 
heredado en 1998 a 26% al finalizar 2012.
Quinta. Cuando  giramos a la izquierda con la revolución 
bolivariana nos volvimos a reencontrar con nuestra histo-
ria libertaria del siglo XIX. Nadie podrá negar que en la 

aurora del siglo XXI el presidente Chávez sea el líder de 
América Latina y el Caribe que más se afanó y concretó 
el ideal unionista e integrador de nuestra región. La UNA-
SUR, el ALBA, Petrocaribe y la CELAC llevan la impron-
ta del esfuerzo del presidente Hugo Chávez y, ello es más 
poderoso en la historia que se escribirá en la posteridad 
que la mezquindad de la oligarquía nacional que le criticó. 
Ahora somos país MERCOSUR, el desafío acá es instalar 
la plataforma de industrialización para las exportaciones; 
hemos contribuido a la teoría de la integración para ir más 
allá de uniones aduanales/arancelarias, ésta se concibe en 
valores de la solidaridad, la complementación productiva, 
el reconocimiento de las asimetrías y las desigualdades del 
desarrollo. Ahora, junto a ALyC buscamos crear y consoli-
dar nuestras propias instituciones, el ensayo con la moneda 
virtual “Sucre” es un ejemplo concreto. Somos un país lí-
der de la integración. Nuestro norte paso a ser el sur.
Sexta. La revolución bolivariana fue la primera que ensa-
yó una política económica-social que cuestionaba el pro-
grama de austeridad fiscal del FMI que sembró de pobreza 
a ALyC y a nuestro país. Se canceló en 2007 la deuda con 
el Banco Mundial. Se realizaron cambios estructurales al 
establecerse una nueva circulación monetaria de la ren-
ta petrolera para privilegiar la categoría de la inversión, 
avanzar sustancialmente en la intermediación financiera 
para una banca con propensión a contribuir a la producción 
y se desmontó la ya comentada apertura petrolera.

Se superó al neoliberalismo no sólo por ser dignos e 
independientes frente a las instituciones del orden finan-
ciero global, también por demostrar que era posible crecer 
económicamente y al mismo tiempo adelantar la política 
de la inclusión social que tanto desprecia el egoísmo y el 
odio de los poderosos y de los que sin serlo se enajenan: La 
igualdad sustantiva de los que en Venezuela vivimos.

Hasta acá apenas una síntesis del legado de un gran 
venezolano: Hugo Chávez Frías, el que nunca traicionó a 
su pueblo humilde y a sus ideales. El devenir es respon-
sabilidad de su pueblo y de quienes asuman el liderazgo. 
Chávez cumplió. ■

“Las misiones sociales 
se hicieron presentes y 

el indicador inhumano de 
la pobreza bajo del 60%     
heredado en 1998 a 26%   

al finalizar 2012.”



Chávez
Invencible



Xoan Noya 

Coordinador de Asuntos Internacionales de la J-PSUV

L a Juventud venezola-
na siempre ha sido re-
volucionaria, patrióti-

ca y latinoamericanista. Por 
ejemplo, durante la Guerra 
de Independencia, las tropas 
de nuestra naciente nación 
estuvieron compuestas por 
un importante número de líderes y lideresas jóvenes que 
dieron o se jugaron la vida para acabar con el entonces 
imperio español. Bolívar y Sucre son evidentes muestras 
de ello así como acciones como La Batalla de La Victoria 
(1814), en la que, como es sabido, un pequeño ejército de 
estudiantes del estado Aragua deshizo a un doblegado y 
bien apertrechado bastión español en las puertas de Cara-
cas. La Guerra Federal (1859), que terminó de conformar 
socialmente a nuestro país, es otro ejemplo importante.
Posteriormente, durante todo el Siglo XX, tenemos mo-
mentos claves donde la juventud venezolana jugó un rol 
fundamental. Valga decir, la Generación del 28, que con-
frontó la lacaya dictadura gomecista o las movilizaciones 
que derrocaron a Pérez Jiménez en 1958.

Más recientemente, las luchas de los estudiantes en 
los años 70, 80 y 90, fueron decisivas también para con-
tener las políticas neoliberales que desmantelaron progre-
sivamente derechos de la juventud venezolana, que inclu-
yeron la privatización y cierres de las universidades del 
país. En aquella época, a los gobiernos represivos de la IV 
República, no les tembló el pulso para causar verdaderas 
tragedias como la “Masacre de Tazón” (1984) donde estu-
diantes provenientes del interior del país para denunciar el 
mal funcionamiento del comedor universitario de la UCV, 
fueron ametrallados a las puertas de Caracas. Estudiantes 
desaparecidos, perseguidos y masacrados, eran una coti-
dianidad en la disputa política nacional; sin embargo, las 
luchas nunca fueron acalladas.

Y ya en nuestra época, está demás decir que la Revo-
lución Bolivariana tiene su nacimiento en el Movimiento 
Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200), conforma-
da por los entonces jóvenes oficiales y sub-oficiales de la 

FAN, quienes dirigieron las 
rebeliones militares del 4 de 
febrero y el 27 de noviembre 
de 1992 contra el decadente 
sistema cuartorepublicano.
De manera que, como ve-
mos, la juventud venezolana 
actual es fruto de esta histo-

ria rica en luchas y resistencias.
Ahora bien, desde la llegada de la Revolución Bo-

livariana no sólo hemos tenido ese “bagaje histórico” 
rebelde, contestatario, anti-sistémico, nacionalista, que 
pareciera que ya forma parte de nuestro ADN, sino que 
hemos tenido, evidentemente, unas condiciones mucho 
más favorables que otras generaciones para desarrollarnos 
como generación, sino también para contribuir en los lo-
gros de los objetivos en el marco de hacer de Venezuela, 
una patria potencia.

Esas mejores condiciones, nos han permitido obtener 
logros para la juventud en dos meta-áreas importantes:
1.-) Desde el punto de vista “social-reivindicativo”.
2.-) Desde el punto de vista político.

Desde el punto de vista “social-reivindicativo”, sin 
lugar a dudas el logro más importante ha sido consoli-

El papel de la Juventud en 
la construcción del 
socialismo en Venezuela

“

“La juventud de hoy es la mejor de 
todas las generaciones que ha pasado 

por esta tierra venezolana”
Hugo Chávez
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dar un poderoso sistema educativo que es gratuito desde 
la educación inicial o maternal hasta el pregrado univer-
sitario. Además, es un sistema que está totalmente uni-
versalizado, en tanto que nos ha permitido pasar de poco 
más de 600.000 estudiantes de educación universitaria en 
1998 (previo a la Revolución Bolivariana) a superar los 
2.200.000 estudiantes en la actualidad, convirtiéndonos en 
el segundo país de la región y el quinto del mundo, con la 
mayor matrícula universitaria.

Estas características del sistema educativo venezolano 
han sido claves para tener una juventud, que lejos de estar 
pauperizada intelectualmente, está formada y capacitada 
técnica y políticamente, lo que ha contribuido enormemen-
te en que la juventud venezolana no sólo teorice, sino que 
participe y se comprometa activamente en el desarrollo y 
concreción del socialismo bolivariano a través de acciones 
específicas como la docencia, la creación de ciencia y tec-
nología, administradores de empresas socialistas, etc.
Otras victorias como la bancarización, el acceso a la vi-
vienda y a créditos para construcción, emprendimiento o 
simple adquisición de bienes y servicios, también forman 
parte de esos logros y avances que la juventud venezolana 
ha alcanzado en materia de reivindicaciones sociales, du-
rante la Revolución Bolivariana. 

Desde el punto de vista político, la juventud venezo-
lana también ha tenido logros contundentes. Primero, es 
importante decir que la nueva Ley de la Juventud, en la 
cual se realiza una caracterización importante de la iden-
tidad y las demandas de la juventud, es una demostración 
clara de que el estado nacional reconoce y asume respon-
sabilidades con este sector de la población. 

Además, la Revolución Bolivariana ha tenido en la 
juventud un sector leal, creativo y muy dinámico en el 
ejercicio de la política de gobierno. Cuando decimos que 
tenemos gobernadores, alcaldes o ministros son muestras 
contundentes de esta afirmación. A nivel de organizaciones 
de base, también la juventud venezolana lidera consejos 
comunales, organizaciones vecinales, entre otras y existe 
la cosmovisión en la ciudadanía de que los jóvenes 
son, en su gran mayoría, jóvenes 
revolucionarios 

que construyen el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, 
es decir, el socialismo bajo las condiciones y tiempos de 
Venezuela. 

A lo anterior, hay que agregar que toda esta situación 
de apertura de espacios para la juventud en lo político, ha 
conllevado a que la juventud también se adhiera masiva-
mente a la militancia partidista, en particular a las filas del 
Partido Socialista Unido de Venezuela. Si bien es cierto 
que a nivel estu-
diantil, a pesar 
de los contun-
dentes logros de 
universalización 
y gratuidad an-
tes mencionados, no se ha logrado la consolidación de un 
cohesionado movimiento estudiantil bolivariano, no pode-
mos decir lo mismo en el caso de la militancia en el sector 
juvenil del partido. Es por ello que es importante señalar 
que de los 7.000.000 de militantes que aproximadamente 
tiene el PSUV en su conjunto, el importante número de 
2.200.000 son jóvenes, es decir, son miembros de la Juven-
tud del PSUV (JPSUV). No es poca cosa, tener esta impor-
tante membresía en un partido que se asume y construye el 
socialismo y que se enfrenta cotidianamente al descrédito 
y la confrontación con la derecha nacional e internacional. 
La JPSUV se ha convertido en la organización juvenil po-
lítica más importante, organizada, influyente, activa, pro-
positiva, movilizadora y formada de toda la historia de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Como vemos, la juventud venezolana ha sido un 
sector priorizado en las políticas de la Revolución Bo-
livariana, mejorando notablemente sus condiciones ma-
teriales, espirituales e intelectuales. Al mismo tiempo, la 
juventud, consciente de eso, no sólo se ha involucrado 
sino que se ha comprometido en ser parte de la vanguar-
dia de este proceso.

Por otro lado, durante estos casi 14 años de Revo-
lución Bolivariana, la juventud venezolana ha 
aprendido a asumir el socialismo como proyecto 
de nación y es por ello que ha tenido participa-
ción protagónica en distintos momentos claves 
de la historia reciente. 

Por ejemplo, los jóvenes militares que for-
maban y/o forman parte de la tropa regular de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que 
fue la que, junto a todo el pueblo, reinstaló 
al Gobierno Bolivariano luego del golpe de 
Estado del año 2002. Asimismo, la entonces 
Juventud del Movimiento Quinta República 
(JMVR), realizó importantes aportes para 
las victorias estratégicas de la revolución 
en el Referéndum Revocatorio (2004) y las 
Elecciones Parlamentarias (2005).

En el año 2007, la oposición venezo-
lana, cuyos desacreditados partidos polí-
ticos y planes desestabilizadores no eran 
capaces de movilizar a las masas, se afe-

“El Socialismo Bolivariano 
del Siglo XXI, es el socialismo 

bajo las condiciones y 
tiempos de Venezuela.” 
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rraron a la estrategia de usar como “carne de cañón” a estudiantes provenientes, 
en su gran mayoría, de sectores económicamente privilegiados y cuyos líderes 
fueron formados en Europa del Este por Otpor, la organización de ultraderecha 
que logró derrocar varios gobiernos de tendencia nacionalista a nivel global a 
través de la estrategia de los Golpes Suaves. 

En ese entonces, la juventud venezolana patriótica y socialista se movili-
zó y actuó de una forma que permitió acabar con esas pretensiones, dándole la 
última estocada a la derecha, en la intervención de los estudiantes bolivaria-

nos en la Asamblea Nacional el 7 de junio de ese año, que causó la retirada 
del recinto de los líderes de la derecha.

Desde ese año, hasta la actualidad, la juventud revolucionaria 
venezolana, como indicamos anteriormente, se ha nucleado esen-
cialmente en las filas de la JPSUV, que nació en el año 2008, y ha 
tenido un rol estratégico en la concreción de los Planes de Desarrollo 
de la Patria y en victorias estratégicas como las Elecciones Parla-
mentarias del 2010 y las Elecciones Presidenciales del 2012. To-

dos estos elementos han hecho afirmar al Comandante Presidente 
Hugo Chávez Frías que “la juventud de hoy es la mejor de todas 

las generaciones que ha pasado por esta tierra venezolana”. ■ 

@xoannoya



Marelis Perez Marcano

E l pensamiento integracionista de Si-
món Bolívar, expresado en diversos 
documentos y materializado en su 

convocatoria, en diciembre de 1824, al 
CONGRESO ANFICTIÓNICO DE PA-
NAMÁ y la posterior realización de este 
el 22 de junio de 1826, constituyó una 
de las inspiraciones más trascendentales 
en el pensamiento del presidente Hugo 
Chávez Frías, nuestro inolvidable Coman-
dante  eterno, propiciador de  la amistad y 
la solidaridad, por siempre nuestro  guía 
político-ideológico y ético en esta lucha 
contra toda dominación y explotación ca-
pitalista y por el Socialismo Bolivariano 
del siglo XXI.

Desde que salió en libertad de la 
cárcel de Yare en 1994, el presidente Chávez planteaba la 
imperiosa necesidad de la defensa e integración de nues-
tros pueblos y en esta dirección visitó Panamá, Argentina, 
Colombia, suscribiendo en esta última la DECLARA-
CIÓN DE SANTA MARTA en diciembre de 1994, donde 
afirmaba, “Nuestra presencia en Santa Marta obedece al 
común ideal de continuar la gesta bolivariana, restituyendo 
a través de ella sus plenos derechos a nuestros pueblos y 
naciones… declaramos (que) el nuestro es un movimiento 
independiente, liberado de modelos vinculados al pasado 
y se propone la construcción de un nuevo proyecto revo-
lucionario que reivindique a nuestros pueblos y naciones 
ante las permanentes y continuas manifestaciones de colo-
nialismo de potencias ajenas a nuestra idiosincrasia… La 
necesidad de crear una estrategia común para construir un 
espacio propio de poder en nuestro contexto geográfico y 
político… Propendemos por la integración civil-militar, 
como una manera de contribuir al desarrollo integral de 
nuestros pueblos.”

No es nada casual entonces, que en la llamada III 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, realizada en Quebec, 
Canadá, 2001, hegemonizada por los EE.UU. y profun-
damente impregnada de la política neoliberal, la voz del 

presidente Chávez se 
levantara  y en forma  
solitaria denunciara el 
programa neocolonial 
de los Tratados del Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas-ALCA, que el guerrerista presidente de los EE.UU. 
Geoge Bush, buscaba imponer a nuestros  pueblos de 
América Latina y el Caribe. Chávez denunció el carácter 
neocolonial del ALCA y exigió un trato digno y justo para 
nuestras naciones, negándose a firmar los acuerdos referi-
dos al ALCA.

Ese mismo año, 2001, el presidente Chávez junto con 
el presidente Fidel Castro, reunidos en  la Isla de Margari-
ta, Venezuela, en la III CUMBRE DE JEFES DE ESTADO 
Y DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DEL CARIBE, 
convocan a la constitución de un gran movimiento que en-
frente la política neocolonial del ALCA: nace el ALBA, 
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América 
que luego toma el nombre de ALIANZA BOLIVARIANA 
PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA: surge 
lo nuestro americano, la identidad de lo latinoamericano-
caribeño, el camino para revertir la fragmentación y cons-
truir la unidad e integración de América Latina y el Caribe,  

“Tenemos que acelerar la construcción 
del Nuevo Estado Social de Dere-
cho y de Justicia, y al mismo 
tiempo, el hundimiento del 
viejo Estado burgués

”

“O nos unimos o nos 
hundimos”  

Hugo Chávez

Alba: El Combate Antiimperialista 
de Chávez por la Integracion 
de Nuestra América

“Unios y seremos invencibles.”

Simón Bolívar
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y propiciar  la recuperación de nuestros cuantiosos recur-
sos naturales y de nuestra soberanía.

El 14 de diciembre 2004 se realiza en la Habana la 
1era. CUMBRE DEL ALBA: CHÁVEZ Y FIDEL firman 
la DECLARACION CONJUNTA que da vida al proceso 
de desarrollo del ALBA.

En la III CUMBRE de 2006 se incorpora Bolivia, Esta-
do que propone su adhesión al ALBA con el Mercado de Li-
bre Comercio-ALCA que pretendía imponer Washington.
En Managua, Nicaragua, 2007, se convoca la IV CUM-
BRE ALBA-TCP y a partir de este periodo se incorpora 
Nicaragua y luego la Mancomunidad de Dominica, Ecua-
dor, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. Se 
constituye el Consejo de Movimientos Sociales ALBA y 
el BANCO DEL ALBA y se desarrollan mecanismos de 
integración a través del intercambio de bienes y servicios.
ALBA-TCP,  vienen a promover y construir el Proyecto 
Bolivariano de UNIÓN E INTEGRACIÓN LATINOA-
MERICANA-CARIBEÑA, con base al amor solidario 
hacia nuestros pueblos excluidos colocados en situación 
de pobreza y pobreza extrema, carentes de justicia so-
cial, siendo explotados y oprimidos por las relaciones  de 
producción y acumulación impuestas por el capitalismo. 
Como bien lo exclamara el presidente Chávez, en el ACTO 
de MOVIMIENTOS SOCIALES CONTRA EL ALCA, en 
Mar de Plata, luego de la derrota del ALCA en la Cumbre 
de Presidentes  que se realizaba en paralelo en  Argentina: 
“ALCA PA’L CARAJO” se desarrollaron las políticas so-
lidarias integracionistas: la Misión Milagro que entre Cuba 
y Venezuela en forma gratuita, devolvieron el milagro de 
la vista a miles de latinoamericanos y caribeños en situa-
ción de pobreza; se amplió el Programa de Alfabetizacion 
cubano “Yo sí puedo” hacia Venezuela, Bolivia, Nicara-
gua, Haití; se profundizaron los programas solidarios en 
salud y educación. Fueron creados los MOVIMIENTOS 
SOCIALES ALBA  y el BANCO  del ALBA para solida-
riamente atender proyectos socio-productivos y sociales, 
inversiones en infraestructura y otros proyectos económi-
cos de nuestros países. Nace PETROCARIBE al calor del 
ALBA,  proporcionando a países hermanos del Caribe y 
Centroamérica,, hidrocarburos con forma de pago solida-
rio. Se crea, TELESUR, BANCO DEL SUR, la Moneda 
SUCRE, la Escuela Latinoamericana de Medicina-ELAM, 
las EMPRESAS GRANNACIONALES que surgen en 
oposición a las empresas trasnacionales de saqueo, explo-
tación y control de nuestros recursos naturales.

Toda esta energía integracionista da paso a la creación 
de la COMUNIDAD DE ESTADOS DE AMERICA LA-
TINA Y EL CARIBE (CELAC), también teniendo como 
inspirador e impulsor al presidente Hugo Chávez Frías, 
quien no por casualidad la instala en Caracas en diciem-
bre de 2011, siendo precedida la CELAC por la constitu-
ción de la UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR), en la Isla de Margarita, Venezuela en 2007. 
En todos estos pasos esta la huella emancipadora, liberta-
ria, bolivariana y antiimperialista de nuestro querido Co-
mandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías

LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS 
DE NUESTRA AMERICA, ALBA-TCP, vino a consti-
tuirse en  punto de partida de la elaboración del gran tejido 
de identidad e integración y unión solidaria  de nuestras 
naciones y pueblos. Es la concreción del nuevo paradigma 
de la integración  basado en los principios de solidaridad, 
cooperación, complementariedad y plena defensa de la so-
beranía, con lo cual se deslinda con la vieja política inte-
gracionista de las elites oligárquicas, conectadas y serviles 
a los intereses de las trasnacionales y a las políticas neoco-
loniales e imperialista de los Estados Unidos y sus aliados 
europeos, y vuelca su mirada hacia los pobres de Nuestra 
América. El presidente Chávez fue, indudablemente, el 
gran motor e inspirador del ALBA, buscando materializar 
la idea bolivariana expresada en 1824 con la Convocato-
ria del Congreso Anfictiónico de Panamá, por la construc-
ción de la Patria Grande de Nuestra América, india, negra, 
mestiza, libre de cualquier tutelaje imperial. ¡¡¡CHAVEZ 
ESTARÁ POR SIEMPRE EN EL CORAZÓN DE NUES-
TRA AMÉRICA!!! ■

marelisperezm@gmail.com



Roy Daza

Diputado al Parlamento Latinoamericano

L Las miradas de Bolívar y Sucre tenían un destello 
de alegría insomne, el Palacio de Miraflores, ese 
día, parecía vestido para ir a misa de domingo, la 

espada estaba allí, cual adarga de Don Quijote, la calle 
ardía a la espera de su palabra,  la gente caminaba con el 
apremio de quien va a un combate, se sentía en el aire que 
pasaríamos a la ofensiva. Desenvainó la espada, habló 
lentamente, declamó “Florentino y el Diablo”, que más 
venezolano no puede ser y tomó en todo su fulgor el poe-
ma de Andrés Eloy Blanco, en el que narra las hazañas de 
su bisabuelo, para explicar que daríamos la “Batalla de 
Santa Inés”, con el grito: ¡Maisanta!

Con esas raras brújulas que tienen los líderes históri-
cos, en la que se conjugan pasiones y ciencia, tierra y cul-
tura, historia y economía, paisajes y poemas, el coman-
dante Chávez anunció que iríamos a la batalla decisiva, el 
referendo revocatorio que había convocado la oposición 
derechista y reaccionaria, el 15 de agosto de 2004. Al ter-
minar su discurso ya todo estaba claro: pasamos a la cuar-
ta contraofensiva de la Revolución Bolivariana.

¿Por qué la cuarta contraofensiva? ¿Hubo otras an-
tes? Claro que sí. La tercera fue en abril de 2003, una vez 
derrotado el paro petrolero que paralizó a Venezuela por 
62 días. Nunca podrá olvidarse cuando el tanquero Pilín 
León cruzó el puente sobre el Lago de Maracaibo y a par-
tir de esa acción, comenzó el desbloqueo de los puertos y 
la derrota de la petro-oligarquía de la vieja PDVSA. Ese 
fue el plan “Colina”, que conjugó todos los esfuerzos para 
salvar al país, bajo la batuta del líder. 

La segunda contraofensiva fue el 13 de abril de 2002, 
cuando el pueblo con su Fuerza Armada derrocó la dicta-
dura de los fascistas en horas de heroísmo sin par.

La primera gran contraofensiva se inicia en 1998 con 
la victoria del Comandante y sigue de inmediato con la 
Constituyente de 1999. Nacía la democracia del siglo XXI.

Es necesario explicar que en los últimos años del si-
glo veinte Venezuela moría de mengua, material y ética. 
Las tesis neoliberales campeaban y los “cambios estruc-
turales” que proponía el Fondo Monetario Internacional y 
que aquí fueron adoptados por toda la clase política do-

Chávez: el cuarto majadero 
de la historia
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minante, se aplicaron sin  misericordia. La pobreza crecía 
incesantemente, la crisis económica parecía inacabable, 
las estructuras políticas se desmoronaban. 

La ruptura vino con el alzamiento popular genera-
lizado de febrero de 1989 y con la histórica acción de 
Chávez y los militares patriotas del 4 de Febrero de 1992. 
Desde las catacumbas irrumpía un movimiento revolucio-
nario. Eran tiempos de resistencia y de lucha popular sin 
tregua. Se había configurado una crisis general, por vez 
primera en varias décadas, se registraban las condiciones 
objetivas y subjetivas para hacer una revolución, que, por 
supuesto, habría de llamarse: Bolivariana. 

El Comandante Hugo Chávez parte el 5 de marzo de 
2013. Vuelve al camino con su adarga al brazo, montado 
en Rocinante y cantando “Fiesta en Elorza” o “Linda Ba-
rinas”, habiendo convocado antes, eso sí, a la gran batalla 
estratégica: construir el socialismo con base en la realidad 
venezolana de este tiempo. 

Se habla de dos conexiones: la de Chávez con la 
historia y la de Chávez con el pueblo, ahora, debemos 
aproximarnos a  determinar cuáles son  las bases cien-
tíficas de esas conexiones, sobre todo cuando hacemos 
afirmaciones polémicas, como es aquella que plantea que 
en nuestro país, con la Revolución Bolivariana: “la transi-
ción socialista ya comenzó”, y, otra, en la que asumo que 
Chávez incorpora nuevos conceptos a la ciencia política.

Chávez vino del llano a Caracas, volvió al Cajón del 
Arauca, pasó por Villa de Cura, estuvo por Oriente en sus 
afanes de oficial del Ejército, estudió y dio clases en la 
Academia Militar, vivió en Maracay y en Carabobo, re-
corrió los Andes. Andaba en el afán de buscar a Maisanta 
y  encontró a un pueblo. También a combatientes de la 
revolución de los años 60 y 70, entre ellos, al eslabón vi-
tal: Alí Rodríguez Araque. Se alzó en armas, estuvo pre-
so con el pueblo rodeándolo día a día. 
Ya en libertad se fue por los pueblitos, 
luego a las pequeñas ciudades, para 
entrar triunfante a las capitales. Visitó 
La Habana y habló con Fidel Castro, 
con lo que fijó un rumbo estratégico y 
“partió las aguas”. 

¿Qué incorpora Chávez a la cien-
cia política?

Sólo a manera de esbozo es posi-
ble hablar de la democracia radical que 
propone y despliega el Comandante 
Chávez, con la claridad meridiana que 
le da el planteamiento de la soberanía 
popular, que viene de la Revolución 
Francesa y de Simón Bolívar en Carta-
gena, en Jamaica y en Angostura; y de 
las insurrecciones campesinas de 1846 
y 1859, capitaneadas por Ezequiel Za-
mora; así como también, de las bata-
llas de los obreros, campesinos y estu-
diantes, muchas veces convertidos en 
guerrilleros, el pasado siglo.

De allí se desprende el criterio de convocar a una 
Constituyente originaria, que no culmina con la Asamblea 
Nacional Constituyente, ni con la redacción de la nueva 
Constitución de 1999, que fue aprobada en referendo po-
pular, sino que entiende que democracia no es sólo una 
“forma de gobierno”, es, también, la conjunción de los 
derechos sociales, económicos, culturales y políticos de 
los ciudadanos.

Chávez propuso y fue aprobado que la estructura del 
poder público estuviese compuesta por cinco poderes: eje-
cutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano, pero, 
sobre la base de una definición conceptual, la soberanía 
popular es intransferible. No se trata, entonces, de que los 
poderes emanados de la Constitución, mediante el sufra-
gio universal, existan por un lado, y, por otro, el poder 
popular, vocablo que se asocia a los consejos comunales. 
No. La soberanía popular es intransferible, repetimos, y la 
democracia es la relación de igualdad de los ciudadanos 
con el Estado y de la sociedad con la economía, porque es 
inconcebible una verdadera democracia con una economía 
que se sustente en la explotación de la clase trabajadora.
Están pautados en el texto constitucional diversos instru-
mentos para el despliegue de la democracia, entre otros, la 
asamblea de ciudadanos, los referendos: revocatorio, abro-
gatorio y consultivo, y, por supuesto, las elecciones. 

Chávez avanza en la praxis política de la democracia 
revolucionaria, pero pronto se da cuenta, que si no se mo-
difica la estructura económica resulta imposible un cam-
bio en la relación entre la sociedad y el Estado, entre la 
sociedad y la economía. Para alcanzar esta comprensión, 
la clave está en el estudio de la economía política, que nos 
remite a un hecho incontrovertible: determinadas condi-
ciones históricas han dado como resultante que el modo de 
producción dominante en nuestro país sea el capitalismo 

“Al emerger el liderazgo 
histórico de Chávez con la fuerza 

militar más grande que se 
movilizara en cien años y su 

frase “por ahora”, la 
propuesta política fue muy 

clara: soberanía popular 
y antineoliberalismo.”
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rentístico. Cualquiera que intente un cambio estructural y 
orgánico de la sociedad venezolana ha de tener en cuenta 
las características esenciales del desarrollo del capitalismo 
en Venezuela. Otra cosa no es más que utopía. 

Las democracias se construyen en medio de grandes 
luchas, las fuerzas conservadora y las oligarquías se opo-
nen con furia a cualquier cambio que le otorgue poder al 
pueblo, casi siempre, la democracia emerge de una revolu-
ción, entonces, para explicar la revolución hay que enten-
der que ella se produce en un país en el que se registra una 
crisis orgánica y múltiple.

En el caso venezolano, todo el sistema político que 
arranca en 1936 se descompone. Ya para los años ochenta 
del siglo veinte, una consigna era común: había que tran-
sitar de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva, 
pero, y hay que subrayar esto: los clanes políticos del Gru-
po Roraima y Santa Lucía, emparentados con la cúpula de 
la vieja PDVSA, tenían la idea de avanzar sin descanso 
hacia un neoliberalismo salvaje, que, en primer término, 
liquidara las condiciones políticas y jurídicas que habían 
dado como resultante la nacionalización del petróleo de 
1976 e ir desarrollando una nueva institucionalidad y las 
bases jurídicas que le dieran piso a la apropiación del in-
greso petrolero, de parte de los capitalistas locales y forá-
neos. Vale decir que su consigna real era la de marchar “de 
una Venezuela rentista a una Venezuela neoliberal”.

Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Ramón J. 
Velásquez y Rafael Caldera, con sus partidos AD y Co-
pei, impusieron la tesis neoliberales y ello vendría a ge-
nerar una conmoción en todas las corrientes políticas del 
país en ese tiempo. Sin ninguna excepción, cada partido 
fue fracturado en dos o en varios pedazos, producto del 
rayo fulminante que significó el neoliberalismo para la 
sociedad venezolana.

Al emerger el liderazgo histórico de Chávez con la 
fuerza militar más grande que se movilizara en cien años 
y su frase “por ahora”, la propuesta política fue muy clara: 
soberanía popular y antineoliberalismo.

El debate sobre economía política se centró en de la 
propiedad de la nación sobre los recursos provenientes de 
la explotación y comercialización de los hidrocarburos. 
Tanto en la Constituyente, como  en el 2001 con la apro-
bación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se fijaron los 
principios: la propiedad de la nación sobre petróleo y el 
derecho del Estado a cobrar impuestos y regalía. Se rever-
tía, de esa manera, la política antinacional denominada: la 
apertura petrolera. Esta acción revolucionaria desataría los 
demonios de la contrarrevolución.

Un nuevo proyecto nacional se pone en marcha, la 
distribución al pueblo más humilde del ingreso petrolero 
modifica la situación social y económica de las amplias 
mayorías. Ahora, se abraza la consigna: “de la Venezuela 
rentista a la Venezuela soberana y socialista”.

¿Cómo construir el socialismo desde capitalismo 
rentístico? ¿Cómo contribuir en la forja de un multipolar? 
¿Cómo avanzar de manera acelerada en la integración lati-
noamericana? Son las palpitantes cuestiones del momento 
político que vivimos.

Chávez dejó un legado muy amplio, hace falta estu-
diarlo cada vez más, pero también, dejó tareas muy espe-
cíficas en el Plan de la Patria que ha de liderar el Presiden-
te Nicolás Maduro en los próximos años.

Hugo Chávez, el cuarto majadero de la historia, está 
con sus compañeros en el Cuartel de la Montaña, Jesucris-
to, Don Quijote y Simón Bolívar. Nos dejó la más  hermo-
sa de las tareas que pueda emprender un ser humano: cons-
truir una sociedad de hombres y mujeres libres, unidos por 
trabajo y la solidaridad. ■



Hugo, el disposicionero

Earle Herrera
Periodista, escritor, diputado a la Asamblea Nacional (PSUV)

A mi amigo Adán Chávez, qué vaina¡

V ente derechito a la casa, Huguito, cuando termines 
de vender los dulces te vienes derechito, no te pon-
gas a inventar. Salías a vender arañas y te distraías 

por los caminos, imitando copleros, correteando lagartijas 
y liberando mariposas. Sabaneta de Barinas era entonces 
tres calles de polvo y sol, casas de palma de moriche, ba-
hareque y piso de tierra. Más allá, el llano, el morichal y el 
horizonte, del tamaño de los sueños. Tu infancia era como 
la del poeta Aquiles Nazoa: “pobre pero nunca triste”.

Lanzar chapitas para ser como el Látigo Chávez no 
era una opción, había que jugar pelota, aunque fuera sa-
banera. Y agarrabas sabana cuando te mandaban a vender 
las arañas. Por eso la abuela Rosa Inés bien que te llamaba 
disposicionero: muchacho que dispone cosas por su cuen-
ta, adolescente que sale del liceo y se queda declamando 
poemas de amor, hombre que se hace militar y la agarra 
por hacer revoluciones. Eso es un disposicionero.

Hubo otro disposicionero, allá por el siglo XIX. A 
este le dio por libertar naciones. Salió de Caracas y casi 

llega a La Patagonia. El Pichincha y el Potosí lo 
vieron pasar. Quito le regaló mil flores y un 
gran amor. Te fuiste tras sus huellas, como 
él siguió las de Humboldt para terminar deli-

rando sobre el Chimborazo, ¿ves lo que les 
pasa a ustedes?

Los disposicioneros son caminantes 
impenitentes, como el Miguel Vicente Pata 
Caliente de Orlando Araujo, tu paisano del 
piedemonte. O como el guerrillero heroico 
que a cada rato sentía bajo sus talones el 

costillar de Rocinante                 

y volvía al camino con su adarga al brazo. ¿Dije Roci-
nante? El extraviado jinete de este jamelgo también fue           
un disposicionero.

Ustedes los disposicioneros, valga el descubrimiento, 
disponen. Son hombres dispuestos para lo que se les pre-
sente. Y les va la vida en lo que disponen. Dijiste Asamblea 
Nacional Constituyente y los que no te creyeron, hoy se 
ven regidos por una nueva Constitución Nacional y habi-
tan en la República Bolivariana de Venezuela. Dijiste que 
el potro del escudo corría para donde no era y hoy galopa 
brioso hacia la izquierda. Dijiste que el Decreto del Liber-
tador Simón Bolívar debía cumplirse y hoy ocho estrellas 
flamean en la bandera nacional.

Disposicionero, apostaste a la integración latinoame-
ricana y caribeña. El ALCA propuesta por el imperio fue 
barrida por el ALBA, como la aurora barre la noche. Resu-
citaste la OPEP de sus cenizas. Insuflaste vida a la Unasur, 
la Celac y a otras expresiones de la Patria Grande. El sue-
ño grancolombiano de la América Nuestra fue descartado 
como un delirio del Libertador Simón Bolívar. Disposicio-
nero, hiciste realidad los delirios del héroe.

La abuela Rosa Inés no está por allí para que vea 
cuántas cosas has dispuesto. Los venezolanos de todos 
los confines gritan al unísono: “tenemos Patria”. Tu obra 
mayor. Pusiste satélites en nuestro espacio ultraterrestre y 

canaimitas en las escuelas más apartadas. 
Ahora que estás con tu Mamá Rosa, 
cuéntale todo lo que hizo en estos 14 
años su nieto Hugo. Dile que su dispo-
sicionero salió por ahí, liberó pueblos y 
regresó convertido en el cuarto majade-
ro de la Historia. ■

earlejh@hotmail.com



“Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era” 
El 5 de marzo, en horas de la tarde, falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su 
historia. Una llamada por vía satelital comunicó la amarga noticia. El significado de la frase empleada era 
inconfundible. Aunque conocíamos el estado crítico de su salud, la noticia nos golpeó con fuerza. 
Recordaba las veces que bromeó conmigo diciendo que cuando ambos concluyéramos nuestra tarea re-
volucionaria, me invitaría a pasear por el río Arauca en territorio venezolano, que le hacía recordar el 
descanso que nunca tuvo.
Nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales de justicia social y de 
apoyo a los explotados. Los pobres son los pobres en cualquier parte del mundo.
“Déme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo.”, proclamó el Héroe Nacional y Apóstol de 
nuestra independencia, José Martí , un viajero que sin limpiarse el polvo del camino, preguntó donde estaba 
la estatua de Bolívar .
Martí conoció el monstruo porque vivió en sus entrañas. ¿Es posible ignorar las profundas palabras que 
vertió en carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado víspera de su caída en combate?: “…ya estoy todos 
los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con 
que realizarlo— de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y 
haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograr-
las han de andar ocultas…”.
Habían transcurrido entonces 66 años desde que el Libertador Simón Bolívar escribió: “…los Estados Uni-
dos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”.
El 23 de enero de 1959, 22 días después del triunfo revolucionario en Cuba, visité Venezuela para agra-
decer a su pueblo, y al gobierno que asumió el poder tras la dictadura de Pérez Jiménez, el envío de 150 
fusiles a fines de 1958. Dije entonces:
“…Venezuela es la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América. 
Luego, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América; los cubanos respaldamos a 
nuestros hermanos de Venezuela.
“He hablado de estas ideas no porque me mueva ninguna ambición de tipo personal, ni siquiera ambición 
de gloria, porque, al fin y al cabo, la ambición de gloria no deja de ser una vanidad, y como dijo Martí: 
‘Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.’”
“Así que, por tanto, al venir a hablarle así al pueblo de Venezuela, lo hago pensando honradamente y 
hondamente, que si queremos salvar a la América, si queremos salvar la libertad de cada una de nuestras 
sociedades, que, al fin y al cabo, son parte de una gran sociedad, que es la sociedad de Latinoamérica; si es 
que queremos salvar la revolución de Cuba, la revolución de Venezuela y la revolución de todos los países 
de nuestro continente, tenemos que acercarnos y tenemos que respaldarnos sólidamente, porque solos y 
divididos fracasamos.”
¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años después, lo ratifico!
Debo solo incluir en aquella lista a los demás pueblos del mundo que durante más de medio siglo han sido 
víctimas de la explotación y el saqueo. Esa fue la lucha de Hugo Chávez.
Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era.
¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo!

Nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales de justicia social y de 
apoyo a los explotados. Los pobres son los pobres en cualquier parte del mundo.

Perdimos nuestro 
Mejor Amigo

Fidel Castro Ruz
Marzo 11 de 2013
12 y 35 a.m.



El martes pasado ni bien me avisaron lo de Hugo decidí viajar de inmediato a Caracas. Florencia me 
acompaña. No podía esperar. Infinita tristeza: nuestro compañero, el amigo de Argentina, había empren-
dido la partida. Al menos, eso creí. 
Llama Evo, pregunta cuando viajo: ya! Le noto la voz muy triste. Llama Pepe, pregunta si vamos juntos. 
Claro. Viene con su compañera Lucía.
Llegamos miércoles a la madrugada. Elías Jaua, Canciller venezolano, me avisa que a las 11 hs. saldrá 
el cortejo desde el hospital rumbo a la Academia Militar, a la que piensan arribar a las 16 hs. SU ACA-
DEMIA. Allí donde una vez cenamos en la Cumbre de países africanos y la CELAC. El acto protocolar 
para Presidentes será el viernes. 
Le aviso que en esta ocasión lo mío no es protocolar y me iré el jueves. No vine a despedir un Presidente, 
sino a un compañero y un amigo. El mejor amigo que tuvo la Argentina cuando todos le soltaron la mano. 
Le guste a quien le guste. 
Pepe me dijo en el avión, cuando viajábamos, que no recordaba en la historia un gobernante tan gene-
roso. Miércoles al mediodía.
Veo a Evo acompañando a Hugo, Nicolás y todo el Gobierno en medio de una marea roja y tricolor. 
¡Cómo me gustaría estar ahí! No puedo: el calor, mi hipotensión crónica y el médico me lo prohiben. No 
aguanto más en el hotel, voy a esperarlo a la Academia. Luego de horas finalmente llega. En la entrada, 
un tumulto indescriptible. 
Pido permiso a los soldados y subimos con mi hija a un banco de madera para verlo llegar. Cuánto dolor. 
Siento que me alcanzan otros momentos. Cuando hacemos con Evo, Pepe y Lucía la primera Guardia de 
Honor del Féretro, no lo miro. Sólo quiero recordarlo vivo. Porque está vivo. Lo compruebo definitiva-
mente el jueves por la mañana, cuando miles y miles comienzan a acercarse a la capilla ardiente. Niños, 
mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, discapacitados, soldados, trabajadores, médicos, docentes, fami-
lias. SU VENEZUELA. Algunos lloran, lo saludan, muchos se cuadran, gritan que nunca morirá. Estoy 
allí, frente a ellos, me saludan con el puño sobre el corazón o con un beso, me llaman por mi nombre, me 
extienden su mano. No se necesita más para entenderse, hay un código en común.
Hombres como Chávez no se mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó 
de ser invisible y se tornó protagonista. Este hombre les abrió la cabeza. Ya nadie se las podrá cerrar, 
jamás. 
Antes de partir me acerco y sin mirarlo toco la bandera que está sobre el féretro. Me despido, por ahora. 
Nicolás Maduro y Cilia, su mujer, me acompañan hasta la puerta de la Academia. Miles y miles de hom-
bres y mujeres que saludan. Otra vez la marea roja y tricolor que grita: ¡Queremos ver a Chávez! Repiten 
una y otra vez. ¿No les dije? Chávez está vivo. Para siempre.

@CFKArgentina

Chávez está vivo.
Para siempre

Cristina Fernández. 
Presidenta de la     
República Argentina



Gracias Comandante
por devolvernos la Patria

María Gabriela Chávez 
Colmenares
Hija del Comandante 
Presidente Hugo Chávez

Duele tu partida, es un dolor que me quema el alma, qué difícil se me puso la vida sin ti.
Durante estos días he estado tratando de comprender por qué te  has ido, por qué nos has dejado con 
este inmenso vacío.
He llorado, he gritado, he rogado al cielo que te devuelva a mi, luego me calmo, respiro, te amo, te siento, 
vuelvo a ti y te vuelvo a llorar.
Hoy creo haber entendido todo esto.
Tu alma es tan infinitamente inmensa que ese cuerpo te quedó pequeño y sencillamente tuviste que volar 
y ser libre.
Te lo dije viéndote a los ojos pocos días antes de tu partida, eres un gigante.
En algún momento me exigiste ser fuerte en caso de que llegara a suceder lo peor.
‘Debes ser fuerte mi María y debes seguir el camino pase lo que pase’.
Hoy te juro que daré lo mejor de mí, te juro que sacaré fuerzas, de no sé dónde, para poder seguir          
adelante y tú siempre serás la luz que ilumine mi camino.
Gracias por tanto amor de padre, 
gracias por tu constante ejemplo, 
gracias por tu risa, 
gracias por tu llanto,
gracias por tus canciones, 
gracias por tus bailes,
gracias por tantas alegrías, 
gracias por tu absoluta y eterna entrega, pero sobre todo, 
gracias Comandante por devolvernos la Patria.
Tu seguirás palpitando en mi corazón, tu seguirás viviendo en mi alma, tu seguirás brillando en mis 
ojos,y seguirás vibrando en tu pueblo para siempre.
Papito amado mío vuela, vuela libre gigante, vuela alto y sopla fuerte, fuerte como los vientos                          
huracanados.
Nosotros cuidaremos tu Patria y defenderemos tu legado como tú nos enseñaste a hacerlo, jamás te irás 
porque en nuestras manos está tu llamarada, Hugo Chávez.

Hasta siempre, mi amado amor eterno.



El 19 de abril de 2013, en su acto de 
juramentación, Nicolás Maduro, presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
hizo un llamado a profundizar la revolución, 
el legado más importante del comandante
presidente Hugo Chávez.

Revolución
dentro 
de 
la
Revolución

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela



hay cosas claves, como la correcta administración, la co-
rrecta gestión, la correcta dirección, para que los procesos 
productivos se cumplan.  

El segundo componente, ya está creado, es un cuer-
po especial secreto de investigaciones anticorrupción, que 
nos mandó a crear el comandante Chávez y nos dijo “no 
vamos para ningún lado si no tenemos capacidad de inves-
tigación, y de golpear duro la corrupción donde esté, que 
se camufla, que se pone la boina roja, hay que combatir 
duro eso” .

El tercer componente el gobierno de calle,  me voy 
con mi autobús y todos los ministros a recorrer el país, a 
ver los problemas, a cortar la cabeza que haya que cortar;  
del ineficiente, del que se burla del pueblo, del indolente; 
ajustar los planes de gobierno, ajustarlos a la realidad, para 
que la salud, la educación, la alimentación, la economía 
funcionen en lo local, en el estado, en el municipio, en el 
pueblo.  Para eso es vital, el apoyo de los gobernadores, 

que siempre, con razón, traen críti-
cas, propuestas y opiniones.

La segunda revolución, la revo-
lución de la seguridad, la justicia y 
la paz.  Esa es una gran revolución 
que hay que hacer para construir un 
país seguro. El 80 por ciento de la 
gente en las encuestas dice que el 
principal problema es la inseguridad.  
Eso es más o menos así en toda Amé-
rica Latina y el Caribe. Los métodos 
que hemos utilizado, han ayudado, 
pero hace falta dar un salto.

Tenemos la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela, que creó el coman-
dante Chávez, fundó la Universidad 
Nacional de la Seguridad. Una uni-
versidad para formar los policías, 
una Policía Nacional Bolivariana, 
creamos la Guardia del Pueblo,  se 
perfeccionó y fortaleció la Guardia 
Nacional. Pero hay que trabajar con 
las dos manos, con una mano el gran 
movimiento de paz y de vida para la 

revolución de la seguridad, la justicia y la paz; desde los 
barrios, desde las comunidades.

Los jóvenes que están en grupos violentos, ya han 
respondido positivamente. Vengan a hacer vida, a respetar 
al vecino, a respetar la vida. Con una mano trabajaremos 
por construir otra realidad, otros valores, por superar los 
valores del culto a las armas, a la violencia, al liderazgo 
negativo. Y con la otra mano, fortaleceremos la autori-
dad y la justicia. Hace falta la presencia de la Guardia 
Nacional, de la Guardia del Pueblo, de las policías en las 
calles, que la gente sepa como comunicarse cuando tiene 

Q
uiero encabezar un 
gobierno milagroso, 
quiero hacer en nom-
bre de mi comandante 
Chávez, con su amor, 

por él y en él, una revolución dentro 
de la revolución, varias revoluciones, 
quiero sumar para que este país se di-
namice hacia el futuro, se democra-
tice aún más, construyamos una paz 
estable, en base a la igualdad.

Después del 7 de octubre,  el 
Comandante Chávez dijo eficiencia o nada, “en esto se nos 
va la vida” me dijo, bueno he creado y llamo al país a una 
primera revolución, la revolución de la eficiencia socia-
lista, para cambiarlo todo, para combatir el burocratismo, 
la corrupción, lo mal hecho, la indolencia.  Para combatir 
el atraso, la cultura de la modorra.

Esta es la primera revolución que convoco, para eso 
he creado la Gran Misión Eficiencia o Nada, que tiene tres 
componentes;  el primero las micromisiones.   Las micro-
misiones son una creación del comandante Chávez,  para 
cambiarlo todo, con el apoyo de profesionales y expertos, 

Revolución dentro de la Revolución
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un problema, sin saboteo. Así que vamos a trabajar en 
esta Revolución.

Por otra parte, he llamado a la constitución de la Gran 
Misión Eléctrica Nacional.  El sistema eléctrico es un ser-
vicio de seguridad nacional, y vamos a limpiar el sistema 
eléctrico, de sabotajes.  Pido apoyo de todo el pueblo, de 
los trabajadores del sector eléctrico, de la Fuerza Armada, 
de los gobernadores, alcaldes, de los diputados, diputadas 
para cambiar las leyes que haya que cambiar.   El servicio 
eléctrico es un servicio sagrado. 

Igualmente, vamos a profundizar la revolución so-
cial, que es la gran revolución para construir el socialismo,  
a través de las misiones sociales, de las grandes misiones 
que vamos a revisar, a fortalecer, a adaptar a los nuevos 
tiempos. El objetivo de la revolución social es, año 2019, 
pobreza cero y podemos lograrlo, pobreza y miseria cero 
en Venezuela.

Estamos convencidos que sólo en socialismo es posi-
ble superar definitivamente las desigualdades, darle vida y 
felicidad a los pobres, al pueblo, superar la miseria, vivir 
como seres humanos, poder vivir el reino de Cristo aquí 
en la tierra. 

El capitalismo es el techo de donde rebotan las de-
mandas y causas justas de la humanidad. Si no trascende-
mos el capitalismo, llegaremos, tocaremos techo y volve-
remos al foso otra vez, es la convicción que tenemos en el 
debate de ideas que hay en nuestra patria y en este mundo; 
debate libre, donde nosotros tomamos de América Latina 
y el Caribe lo mejor,  nos hemos alimentado desde la Re-
volución cubana del 59, desde la revolución sandinista del 
79, desde la revolución salvadoreña de los 80, desde los 
liderazgos alternativos, a la visión del compañero Lula, de 
la compañera Dilma, del compañero Néstor, de la compa-
ñera Cristina, del compañero Evo, del compañero Correa, 
del compañero Tabaré, del compañero “Pepe” Mújica, 
de todos los movimientos populares, del sandinismo, del 
FMLN, de todas las fuerzas populares.

Y de América Latina porque este es el socialismo en 
el que creemos, esta es la Revolución en la que creemos, 
es la nueva revolución de independencia, latinoamericana 
y caribeña. Sólo unidos e independientes podremos conso-
lidar hacia el futuro una patria grande, con pueblos cultos, 
educados, vivos, felices; que puedan incorporarse a lo que 
llaman la modernidad de un mundo multipolar y multicén-
trico, respetados como bloque. 

El siglo XIX fue el siglo de la división, el siglo XX, 
fue el siglo de la dominación imperial, el siglo XXI, ya se 
ve es el siglo de la unión, de la liberación, de la hermandad 
de América Latina y el Caribe. Y el siglo de hoy, lo decía 
algún presidente, en la reunión de Unasur, imaginándose 
el final del siglo XXI, sin lugar a dudas, tendremos un si-
glo sin hegemonismos, sin imperios, donde los distintos 
bloques del mundo, América Latina, Celac, Unasur, podre-

mos convivir, cooperar, eliminar las amenazas de guerra, 
de guerra nuclear.

Llamamos a una revolución a todos los sectores pro-
ductivos, la revolución económica productiva, es el eje, 
el centro, el corazón, columna de la estabilidad social, polí-
tica, de la estabilidad de la patria, es la economía. 

Ha llegado la hora de superar todos los fenómenos ne-
gativos de la guerra económica, creemos en los empresarios, 
¿quieren trabajar? Vamos, nosotros tenemos con que ayu-
darlos, apoyarlos, incorporarlos. Vamos a crear zonas eco-
nómicas especiales que ya orientó el comandante Chávez.

Hemos estudiado experiencias del mundo y tenemos 
modelos que estamos terminando de armar para traer in-
versión pública, privada, nacional e internacional para pro-
mover el desarrollo de las fuerzas productivas del país, con 
la mayor flexibilidad táctica, con la mayor visión estratégi-
ca, con la mayor visión de gobierno económico.

Hay que construir un gobierno económico, gobernar la 
economía,  y para eso hay que tener vinculación directa con 
los actores. En primer lugar, con la clase obrera, que son los 
grandes productores de la riqueza. En segundo lugar, con el 
sector empresarial, comercial, pequeño, mediano, grande, 
nacional e internacional. 

Yo llamo a una gran revolución económica producti-
va, a lanzar este país hacia estadios superiores de desarro-
llo de las fuerzas productivas, de la economía, de la base 
económica poderosa del país.

Y en estas prioridades llamo a la gran revolución 
de la democracia, a la gran revolución del poder popular 
para la construcción del modo de vida socialista;  que es 
la construcción de los consejos comunales, las comunas, 
las comunidades organizadas, los trabajadores, los gre-
mios diversos; el modo de vida socialista que es vivir en 
igualdad, en respeto, en solidaridad, el respeto a la vida, 
es compartir, es cooperar, es hacer juntos una patria, es 
formar, es educar, es tener un pueblo culto que opine, es 
tener un pueblo crítico.

Llamo a una revolución del poder popular para la 
construcción del modo de vida socialista, sólo con el pue-
blo se puede, sin el pueblo no se puede.  

Por eso llamo a la revolución de la revolución, para 
que lo asumamos con fuerza, hacer todo lo que haya que 
hacer para rectificar lo que haya que rectificar.

Vamos a llevar con dignidad estos valores de la patria 
y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías, que 
son los sueños de una patria grande, segura, en paz para el 
pueblo venezolano. ■

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y venceremos!
¡Hasta la victoria siempre!

Extracto del Discurso de Toma de Posesión como Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en la 
Asamblea Nacional el 19 de abril de 2013

Revolución dentro de la Revolución
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E l 5 de marzo de 2013, fue un día extraño para todo el 
país. Desde la mañana había movimientos y reunio-
nes en Miraflores y crecía la incertidumbre sobre 

el deteriorado cuadro clínico que presentaba el presidente 
Hugo Chávez.

Ese mismo día, a casi las cinco de la tarde, Nicolás 
Maduro, vicepresidente ejecutivo de la República, anun-
ció  una noticia para la cual el pueblo no estaba preparado: 
Hugo Chávez había fallecido.

En ese momento, una extraña bruma se apoderó de 
la capital venezolana y llovió suavemente. La gente corría 
despavorida, lloraban sin consuelo… por las calles andaba 
suelta la tragedia. El país entero se paralizó.

La neblina continuaba y la llovizna también. Una se-
ñora con dificultad para caminar, se replegó en la esquina 
de San Francisco, contigua al Palacio Federal Legislativo y 
decía mientras hacía un esfuerzo para hablar: “Acaríciame 
con tu lluvia comandante… te estaré siempre agradecida y 
te extrañaré hasta más no poder”.

La noche transcurrió lentamente.  Dirigentes polí-
ticos venezolanos ofrecían sus palabras de aliento a ese 
pueblo desconsolado que buscaba respuestas. El mensaje 

llamaba a la tranquilidad mientras trabajaban rápidamente 
en los preparativos de los actos fúnebres. Se informó a 
toda la ciudadanía que a las once de la mañana del miér-
coles, 6 de marzo, el Comandante-Presidente saldría del 
Hospital Militar hacia la Academia Militar, lugar donde 
sería el velatorio.

El pueblo no pudo esperar a que amaneciera. Una mar 
de gente se agolpó en las afueras del Hospital Militar. Mu-
cho llanto, dolor y tristeza impregnaba el lugar. La capilla 
que fue inaugurada días antes en ese centro de asistencia, 
permaneció llena de personas. Todos rezaban por el eter-
no descanso de su líder y redentor. De vez en cuando, los 
rezos se paralizaban y aparecían las consignas: “Chávez 
vive, la lucha sigue”, coreaban al unísono.

Llegada la mañana del 6 de marzo, a lo interno del 
Hospital Militar, la custodia se robusteció. Muchos cerca-
nos al Presidente entraban, pero pocos salían. El pueblo es-
peraba, impacientemente, la salida en hombros del féretro 
para acompañar al comandante en su última marcha hacia 
la Academia Militar. 

A casi las 11:00 a.m. se abren las puertas de la entra-
da del Hospital Militar y se asoma el féretro donde repo-

Hasta siempre, por siempre 
Comandante
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saba el cuerpo del líder revolucionario. En ese momento, 
hubo no menos de 15 personas desmayadas a causa del 
impacto que les provocó esa imagen inesperada, que nadie 
creía posible.

El cuerpo del Comandante-Presidente recorrió varias 
avenidas de Caracas hasta llegar a la Academia Militar. Un 
mar de pueblo lo acompañó. Durante el recorrido la gente 
lanzaba flores, franelas, banderas y recuerdos de todo tipo 
sobre la carroza fúnebre.

Mientras tanto, otra cantidad incuantificable de perso-
nas, se agolparon a lo largo de todo el paseo Los Próceres 
esperando, intranquilamente, que se abrieran las puertas 
del hall de la Academia Militar para las exequias del Pre-
sidente. Todos querían verlo por última vez, aunque fuera 
por un segundo. 

Personas de todos los lugares del país llegaban sin 
cesar, a toda hora arribaban autobuses con gente de todo 
el territorio nacional. Pasaron los días  y la situación no 
cambió. Cada vez eran más los que llegaban.

A las 4:00 de la madrugada del quinto día de la capilla 
ardiente para que el pueblo pudiera despedir a su querido 
presidente Hugo Chávez Frías y la gente continuaba lle-

gando a las inmediaciones del paseo Los Próceres. El pue-
blo, hecho un mar de llanto, quería despedirse del héroe de 
la patria del siglo XXI.

Las filas para poder acceder al hall de la Academia 
Militar, lugar donde se encontraba el féretro del Primer 
Mandatario nacional, eran gigantescas. La cadena humana 
llegó a medir kilómetros. Personas de todas partes de Ve-
nezuela se daban cita en el lugar e, incluso, extranjeros re-
sidentes en el país provenientes de Bolivia, Ecuador, Perú, 
Colombia, y otros paises del mundo no desperdiciaron la 
oportunidad para intentar de ver y despedir al Comandante 
que les dio cobijo y apoyo en nuestro país.

No era fácil mantenerse sin ningún tipo de tropiezos 
en la fila. Muchas personas se desesperaban y empezaban 
a empujar, dado que pasaban las horas y el avance era 
mínimo. “Mija linda, no lo lograremos. No podremos ver 
a Chávez”, decía una madre a su  hija mientras contenía 
el llanto.

El recorrido hasta la Academia Militar estaba custo-
diado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana. La mayoría de ellos lucían cansados y con la piel 
bronceada por el intenso sol del día. Muchos de los efec-
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tivos castrenses, al escuchar las consignas y ver el amor 
y devoción sincera que demostraba la gente, optaban por 
llorar disimuladamente, como una forma de mantenerse 
firmes ante la situación que observaban.

La mayoría de la gente que llegaba y los que ya se 
encontraban en la cola, portaban franelas rojas, banderas 
de Venezuela, fotografías y afiches del Presidente que se 
usaron en las distintas campañas electorales en las que 
batalló Hugo Chávez, hombre que con sus políticas se 
convirtió en el redentor de los pobres de Venezuela y La-
tinoamérica.

Era inevitable que las personas evocaran recuerdos de 
cuando Chávez realizaba los maratónicos “Aló Presiden-
te” y se paseaba por las remembranzas de cuando era niño, 
cadete y las anécdotas de sus discursos contra el imperio 
y el capitalismo.

“Chávez no murió, se multiplicó”, coreaban las cen-
tenares de miles de personas que se encontraban cerca de 
Los Monolitos. Al unísono levantaban sus manos al cielo y 
rezaban un Padre Nuestro para pedir por el descanso eterno 
del comandante-presidente. Era algo mágico ver las mues-
tras de afecto y amor de los seguidores del Presidente. 

Indudablemente, durante estos 14 años que el pre-
sidente Chávez estuvo al frente del país, supo conectarse  
emocional y espiritualmente con los más desposeídos. Sus 
palabras calaron en la fibra humana de todas y todos los 
que fueron engañados con el discurso vacío  y electoral 
de los partidos tradicionales de la IV República. Chávez, 
durante su mandato, visibilizó y enalteció, con el corazón 
a carne viva, a los más pobres de Venezuela.

“Comandante, ¡por qué te nos fuiste!, ¡me siento huér-
fana!” gritaba de rodillas una señora de Petare, de edad 
avanzada, quien gracias al Presidente obtuvo una pensión 
con la que actualmente se mantiene. Mientras caminaba la 
cola, la misma dama seguía llorando desconsoladamente 
y, junto a ella, dos mujeres más que le servían de bastón 
repetían incesantemente, “tranquila, que esto no termina 
aquí… ¡ahora es que hay revolución pa’ rato chica!”, decía 
una de las muchachas que le acompañaban.

Una vez pasados Los Monolitos, las cosas cambiaron 
radicalmente. Los empujones se quedaron atrás y se dio 
paso a la solemnidad. Una atmósfera de tristeza profunda 
y de dolor impregnaba el patio cercano al recinto donde se 
encontraba el cuerpo del querido comandante. Con cada 
paso era imposible contener las lágrimas. Era como si pa-
sase por tu mente una película que te recordaba, a cada 

segundo, todo lo bueno que Chávez hizo por este país.
Dentro del recinto de la Academia Militar, los oficiales 
permanecían alertas. Sabían que ninguna persona se podía 
exceder de tres segundos para despedirse del Presidente y 
se aseguraron de que así fuera. La orden era que los simpa-
tizantes y militantes se detuvieran, observaran y continua-
ran la marcha. Así lo hicieron todos los que se encontraban 
en la fila, con algunas excepciones.
Ver a doña Elena de Chávez, sentada en la misma silla des-
de hace cinco días, con los pies hinchados y llorando sin 
consuelo la pérdida de su amado hijo, era algo doloroso y 
desgarrador. Pero no faltaron palabras de aliento y consue-
lo para ella: “¡Señora Elena! –gritaba un seguidor- no llo-
re, porque en cada venezolano hay un Chávez que seguirá 
luchando por el país”.

Chávez lucía impecable. Vestía un traje militar verde 
olivo y portaba su boina roja característica. Desde adentro 
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se podían escuchar claramente las consignas que la gente 
gritaba puertas afuera,  en definitiva, el Presidente más ca-
rismático que ha parido Venezuela puede descansar en paz. 
Tiene un pueblo que juró mantener vivos los ideales de 
justicia social que él enarboló y aseguró que ésta era una 
despedida, pero física, pues el legado de Chávez se había 
multiplicado en los corazones de todos los venezolanos.  
“El comandante es uno de esos hombres que nacen cada 
cien años… lo amaremos por siempre”, decía una y otra 
vez la gente.

Transcurridos los días y en vista de que se decidió 
que el cuerpo del Presidente no fuera embalsamado, no se 
pudieron extender los actos velatorios y se resolvió llevar 
sus restos al Cuartel de la Montaña, lugar donde el Presi-
dente se refugió durante la rebelión militar del 27 de febre-
ro de 1992, sitio que el líder revolucionario evocaba con 
frecuencia durante sus alocuciones de radio y televisión 
cuando se acercaba la fecha.

Al salir de la Academia Miliar, de nuevo el cuerpo 
del comandante eterno fue escoltado por ese pueblo que él 
tanto amó y al que dedicó su vida para reivindicar los dere-
chos secuestrados durante la IV República. Mucho llanto, 
dolor intenso acompañaba a cada corazón, a cada alma que 
caminó hasta la parroquia 23 de Enero para dar su último 
adiós al presidente Chávez. 

Dentro de la conmoción, hubo momentos de alegría. 
Mientras avanzaba la carroza fúnebre, un perro de la calle 
escoltó por kilómetros el cuerpo de Hugo Chávez. A pesar 
de la rapidez del vehículo, el can nunca desistió. Seguía 
firme a pesar del intenso calor que acogía el día. “¿Estás 
viendo mija?, hasta los perros saben que se nos fue un gran 
hombre. Hasta ellos lo respetan”, decía con una tristeza 
infinita una señora a su hija adolescente.

Cerca del 23 de Enero, todo empezó a cambiar. La 

gente pedía a gritos que el automóvil que llevaba a Hugo 
Chávez no siguiera avanzando. Querían que se detuviera 
el tiempo. Todos estaban en estado de shock. Era increíble 
cómo una persona con tanta vitalidad como lo era Chávez, 
estuviera muerto.

Ya cerca del Cuartel de la Montaña, el acceso a la 
gente del pueblo no estaba permitido por cuestión de se-
guridad. La gente tuvo que conformarse con dar su último 
adiós por medio de varias pantallas gigantes que se dispu-
sieron en las calles.

Luego de varios discursos conmovedores, que en más 
de una oportunidad sacaron las lágrimas de  los presentes, 
llegó el momento de dar descanso al Comandante-Presi-
dente.  Entró el féretro y fue colocado en un lugar especial 
de dicho cuartel, donde fue diseñada la Flor de los Cuatro 
Elementos, que representa la metáfora del florecer de la 
nueva patria y de la América. Significa el florecer de los 
ideales de la patria.

El Presidente eterno está sembrado en El Cuartel de la 
Montaña y el libro continúa abierto para seguir escribien-
do  la historia hermosa que nos espera, luego del camino 
que trazara Hugo Chávez, lleno de solidaridad, amor patrio 
y comprensión. Siempre será recordado y amado, jamás 
olvidado. 

A lo lejos del Cuartel de la Montaña, una señora con 
su hijo en brazos contemplaba el sepelio de Hugo Chávez. 
Hacía un calor que superaba los 33 grados de temperatura. 
La mujer estaba bañada en sudor, pero no se movía. Sus 
ojos  permanecían fijados a la pantalla, mientras su hijo de 
seis años estaba en sus brazos. La señora bajó la mirada 
de la pantalla y la fijó  en los ojos de su hijo, le sonrió 
y le dijo: “hijo, se nos fue nuestro padre… gracias a él 
tenemos todo, pero este no es el final porque gracias a él 
tenemos patria”. ■



1.- La muerte es nuestra herencia. Lo único que nos 
hermana es la despedida. Al irnos dejamos cenizas y quizá 
algunas obras.

2.- Desde la eternidad no hay actos. La obra sobrevi-
ve por el consenso que suscita. Nuestra carne se extingue, 
el pensamiento sobrevive.

3.- En vano intentaron sofocar el ideario de la iz-
quierda insurrecta del pasado siglo por vías de exterminio 
o claudicación. Hugo Rafael Chávez Frías lo resucita en la 
centuria que amanece; a él lo salva el pueblo de acechan-
zas cada vez más feroces.

4.- El primer rescate arranca el 4 de febrero de 1992. 
Un grupo de jóvenes oficiales indignados por la masacre 
del 27 de febrero de 1989 fracasa en una rebelión militar. 
El desconocido teniente coronel que la encabeza admite 
su responsabilidad y es sepultado en las fauces de una 
prisión militar, quizá por décadas. El pueblo lo visita en 
ininterrumpida peregrinación, rodea el cuartel San Carlos 
y convierte la derrota estratégica en aclamación política. 
Cuando el presidente Rafael Caldera traslada al incómo-
do recluso a Yare, el pueblo se indigna al punto de que 
se teme una nueva insurrección popular, y el padre Arturo 
Sosa media para conjurarla. Entiende Caldera que no con-
viene un preso con más respaldo popular que el Presidente, 
y a través del indulto Hugo Chávez Frías es rescatado por 
primera vez por su pueblo desarmado de la muerte de una 
prisión militar interminable.

5.- La derrota no tiene amigos. Sale a la calle un ex 
oficial sin carrera y sin medios, a quien un espionaje minu-
cioso impide ni siquiera soñar en una rebelión. Apenas se 
le acercan los izquierdistas que antes que él han gustado el 
sabor de la cárcel y la inminencia de la muerte, el pueblo 
que lo convence de probar la vía electoral cuando la auto-
matización del sufragio abre por primera vez la perspec-
tiva de unos comicios veraces. Y una avalancha de votos 
rescata a Hugo Rafael de la muerte por olvido.

6.- El poder atrae oportunistas. A su alrededor pu-
lulan aquellos a quienes Manuel Vicente Romero García 
llamó Nulidades Engreídas y Mediocridades Consagradas. 
Toda lealtad tarifada es sospechosa. Al joven Presidente lo 

asaltan hordas de figurones del populismo que se travisten 
de bolivarianos para entrar en la comparsa del privilegio, 
jaurías de oligarcas dispuestos a manejarlo. Cuando no los 
obedece, le asestan un golpe de Estado, lo secuestran, lo 
envían prisionero a la capilla ardiente de La Orchila. Una 
nueva marejada popular, esta vez unida con el ejército pa-
triota, rescata a Hugo Rafael de su tercera muerte anuncia-
da y lo devuelve a Miraflores.

7.- Sólo ante la muerte comprendemos el valor del 
instante. Quince veces se juega el todo por el todo Hugo 
Rafael en la arena del consenso, catorce veces lo rescata el 
pueblo confiriéndole poderes para lo indispensable. Como 
si tuviera los segundos contados, en poco más de una dé-
cada acomete tareas pendientes desde eternidades: rescate 
de los recursos naturales y de las industrias que los explo-
tan, derrota del analfabetismo y de la exclusión educati-
va, extensión de servicios sociales a las grandes mayorías, 
drástica reducción de la pobreza, contundente disminución 
de la desigualdad, creación de medios de servicio públi-
co, alternativos y comunitarios, recuperación de industrias 
estratégicas, integración latinoamericana y caribeña, me-
diación a favor de la paz; orientación hacia el socialismo, 
creación de comunas y organizaciones sociales, rescate de 
la identidad, tradición y orgullo de los venezolanos, ex-
pulsión de la misión militar estadounidense, inconmovible 
unión de pueblo y ejército, constante consulta y aceptación 
de la voluntad popular; veto de leyes que privatizaban las 
aguas y secesionaban la Nación, derrota del ALCA, aurora 
del ALBA, rescate de la soberanía vulnerada por Cortes y 
Tribunales foráneos, instauración de una diplomacia mul-
tipolar. Parecería haber más tareas que instantes de vida: 
todas las asume hasta que una misteriosa enfermedad lo 
abate en la plenitud de su poder, sus facultades y sus es-
peranzas.

8.- Triunfó siempre Chávez donde lo acompañó su 
pueblo, venció siempre el pueblo incluso cuando llegaron 
a su límite las fuerzas de Chávez. Ante la pérdida, crecer-
nos. Manteniendo y culminando su obra entre todos lo res-
cataremos también de esta muerte y lo restituiremos incó-
lume al invulnerable palacio del alma. ■

Luis Britto García
Escritor venezolano

El cuarto rescate de Hugo Chávez



A los millones que hoy cuidan 
el sueño de Chávez

Héctor Rodríguez Castro
Ministro del Poder Popular para la Juventud

C omandante, hoy una abuelita me dijo que no des-
cansabas. Dice que te vio por televisión “marchar”, 
junto a tu pueblo, durante más de siete horas; que 

vio cómo saludaste a todos cuando llegaste a Los Próce-
res, cómo saludaste a tus cadetes y a tus militares cuando 
llegaste a la Academia. Me dijo la abuelita, que luego con-
vocaste al consejo de ministros ampliado, al hall de la Aca-
demia; que te reuniste con tus ministros, con el alto mando 
militar, con los gobernadores y que también convocaste a 
los diputados; que les hablaste durante horas de la historia 
de nuestra patria, del sueño de Bolívar, de lo que la gente te 
decía durante la marcha, de los gritos, de las flores, de los 
besos, de las lágrimas, del cielo azulito y las calles rojitas.

La abuela me cuenta que cuando el pueblo se enteró 
que estabas en la Academia te fue a ver, que fueron mi-
les, que fueron millones y rodearon el fuerte, y rodearon la 
Academia y coreaban tu nombre. Ella dice que al enterarte 
que afuera estaba el pueblo mandaste a abrir las puertas 
para atenderlos a todos. Les pediste que se organizaran 
para entrar, mandaste a los soldados a que los ayudaran, 
a que les dieran agua, a que los cuidaran y empezaste a 
atender uno por uno.

La abuela cuenta que llevas varios días así, atendien-
do a tu pueblo. Con tus ministros al lado, con tus militares, 
con tus diputados, con tus gobernadores, con tus amigos, 
has escuchado sus sueños y sus pesares, has recibido sus 
bendiciones, has secado sus lágrimas, has seguido sembra-
do esperanzas.

Según la abuela, hiciste una pausa, le pediste a tu 
pueblo que esperara un momento, que atenderías a algu-
nos líderes del mundo. Tu pueblo esperó en calma, atento, 
apoyándote. Hiciste varias cumbres al mismo tiempo, te 
reuniste con los presidentes del ALBA para fortalecer la 
unidad de nuestros amigos, atendiste a los líderes de la CE-
LAC y les recordaste nuestra responsabilidad de encontrar-
nos, más allá de nuestras diferencias ideológicas. También 
aprovechaste para atender delegaciones de otras latitudes, 
ella alcanzó a ver chinos, rusos, iraníes, estadounidenses, 
bielorusos y muchos otros, es impresionante ¡cuántos ami-
gos tienes en el mundo!

Cuenta la abuela, que también te reuniste con los jovenes, 
recibiste atletas, estudiantes, luchadores sociales, niños, 
músicos. Como siempre, cantaste. Dudamel te acompañó 
con nuestra Sinfónica de fondo y retaste a Cristóbal Jimé-
nez con algunos pasajes llaneros. Luego hiciste una misa 
rara, de las que llaman ecuménicas, con pastores y sacer-
dotes de distintas iglesias. Hasta un pastor gringo te saludó 
en nombre de los humildes del mundo.

Ella relata que inmediatamente te reuniste con Nico-
lás, que hablaron de historia y recordaron cómo nuestros 
próceres fueron traicionados, juraron que eso no nos pa-
sará; hablaron de la Constitución y del Plan de la Patria, 
y de la espada de Bolívar. Esa fue una reunión bonita, 
educativa y reflexiva. Y luego seguiste, seguiste recibien-
do a tu pueblo.

La abuelita, con mirada nostálgica, dice que te ha 
visto durante días con tu paciencia infinita, atender a los 
humildes que vienen de todos los rincones de 
tu patria, a los campesinos con sus botas 
llenas de tierra, a los militares que 
se te paran firme, a los estudiantes 
con sus mochilas, a los viejitos 
con sus bendiciones, a las ma-
dres con sus hijos en brazos o 
de su mano, a los trabajadores 
con su fuerza, a los indios con 
su pureza; a tu pueblo Comandan-
te, que te sigue visitando, y en sus 
ojos llevan tu mirada; en sus lá-
grimas, tus preocupaciones; en su 
corazón; tu esperanza. ■

@HectoRodriguez
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Declaración del Consejo de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur)

E l Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunido en sesión 
extraordinaria en Lima:
1. Expresa su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participación en la 

elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su vocación democrática y saluda 
al Presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como Presi-
dente de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resulta-
dos oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
autoridad venezolana competente en la materia.
3. Ratifica, en la línea de lo señalado en la Declaración de la Misión Electoral de UNASUR 
a Venezuela del 15 de abril último, que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento ex-
traordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral, deberá ser cana-
lizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las 
partes. En tal sentido toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de 
implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales.
4. Hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz 
social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales 
del 15 de abril de 2013. Invoca asimismo al diálogo y a contribuir a preservar un clima de 
tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano.
5. Acuerda la designación de una Comisión de UNASUR para acompañar la investigación 
de los hechos violentos del 15 de abril de 2013.

Lima, 18 de abril de 2013

En respaldo al 
triunfo de 
Nicolas Maduro 
en las elecciones 
presidenciales en 
Venezuela
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Comunicado Especial de la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP) 

L os países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-
TCP) expresamos nuestra satisfacción por la decisiva  victoria obtenida por el 
compañero Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales celebradas el 14 de 

abril en la República Bolivariana de Venezuela.
Este indiscutible triunfo constituye una expresión del momento trascendental que vive 
esa nación hermana y representa el mejor tributo que el pueblo venezolano rinde a su 
líder bolivariano, el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías.
Extendemos una felicitación a ese heroico pueblo por la ejemplar jornada electoral que 
protagonizó este 14 de abril, demostrando de manera inequívoca su profunda vocación 
cívica y democrática. La voluntad popular expresada en las urnas, ratifica el respaldo 
mayoritario a un proceso que defiende los nobles principios de justicia social, solidaridad, 
independencia y soberanía.
El ALBA expresa su más profundo rechazo ante los desesperados intentos de los ene-
migos de la Revolución bolivariana por desconocer los legítimos resultados electorales, 
y generar una situación de ingobernabilidad que ponga en riesgo la paz y la estabilidad 
del país. Exhortamos a los líderes de la oposición a asumir una actitud responsable y a 
respetar la decisión soberana del pueblo venezolano.
La Alianza hace suya esta victoria, que es la victoria de los pueblos de Nuestra América. 
Tenemos la certeza de que el triunfo de Nicolás Maduro garantizará la continuidad y 
consolidación del ALBA-TCP, como expresión genuina de los ideales integracionistas 
del Presidente Hugo Chávez y del legado histórico de los próceres latinoamericanos y 
caribeños. 
ALBA-TCP.

Caracas, 15 de Abril del 2013.

Comunicado del Mercosur

En respaldo al 
triunfo de 
Nicolas Maduro 
en las elecciones 
presidenciales 
en Venezuela

L os Estados Partes del MERCOSUR, en pleno 
ejercicio de sus derechos, congratulan al pue-
blo venezolano por la amplia participación 

en los comicios para la elección presidencial de la 
República Bolivariana de Venezuela, el pasado 14 
de abril.
Destacan el compromiso con la defensa de los prin-
cipios democráticos y de transparencia que dicha 
elección reflejó.
Felicitan al presidente electo, Nicolás Maduro, rei-
terándole su total apoyo y compromiso para conti-
nuar el camino de la integración regional de nues-
tros Pueblos.

Montevideo, 15 de abril de 2013
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Declaración del Parlamento Latinoamericano

DECLARACIÓN
La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, reunida en las instalaciones de la 
sede permanente del organismo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 
10 días del mes de mayo de 2013,
CONSIDERANDO
Que son principios del PARLATINO, entre otros: la defensa de la democracia; la no 
intervención; y la autodeterminación de los pueblos.
Que son propósitos del PARLATINO, entre otros: defender la plena vigencia de la 
libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia 
representativa con estricto apego a los principios de no intervención y de libre auto-
determinación de los pueblos.
Que el 14 de abril de 2013 se realizaron elecciones presidenciales en la República 
Bolivariana de Venezuela, jornada que fue convocada como consecuencia del lamen-
table fallecimiento, el 5 de marzo de 2013, del entonces Presidente del país, Señor 
Hugo Chávez Frías.
Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República Bolivariana de Venezuela 
proclamó formal y oficialmente el triunfo del Sr. Nicolás Maduro Moros.
Que todos los países de América Latina y el Caribe a través de sus instituciones -CE-
LAC, UNASUR, MERCOSUR y ALBA- han reconocido al gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela.
DECLARA:
Que expresa su reconocimiento al pueblo venezolano por la reciente jornada electoral 
del 14 de abril próximo pasado, en la cual, sin ser obligatorio el voto, concurrió de 
forma masiva a las urnas, lo cual refuerza y consolida la democracia en ese país y en 
la región.
Su aceptación de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas y, con-
secuentemente, la elección del Sr. Nicolás Maduro Moros como Presidente de esa 
nación por el período que las normas legales de Venezuela hayan definido.
Que lamenta los hechos de violencia que se han presentado en los días siguientes a los 
comicios presidenciales y exhorta, por una parte, a que cualquier reclamo que pudiera 
existir se canalice a través de las instancias jurídicas correspondientes; y, por otra, a 
que se establezca un diálogo democrático entre las diferentes esferas políticas de la
República Bolivariana de Venezuela, con base en el respeto a la Constitución, las 
leyes y la institucionalidad del país.
Que exhorta a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y 
al Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano, a trabajar por 
establecer las más diversas instancias de diálogo político y el respeto a la institucio-
nalidad democrática.
Dada en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los 10 días del mes de mayo 
de 2013.

Dip.  Elías Ariel Castillo González
Presidente         
Sen.  Blanca María del Socorro Alcalá Rui
Secretaria General



EUROLAT:

Rodrigo Cabezas
Co-Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales de la EUROLAT

I. En la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-
pa América Latina (EUROLAT) realizada en la ciudad de 
Santiago de Chile el 25 de enero se discutió y aprobó un 
Documento elaborado por la Comisión de Asuntos Econó-
micos, Financieros y Comerciales titulado “Globalización 
y crisis financiera”.

El referido documento registra en síntesis consensual 
el pensamiento de dirigentes políticos de diversas corrien-
tes ideológicas a ambos lados 
del atlántico. La crisis es ya de 
tal magnitud y con consecuen-
cias sociales desastrosas para el 
pueblo europeo que fue impo-
sible para los europarlamenta-
rios de derecha negarse a sus-
cribir conclusiones que tocan el 
fondo de la actual crisis y que 
cuestiona una “nueva falla” del 
capitalismo global. 

El documento EUROLAT 
comienza por reconocer –a 
proposición de Venezuela- que 
la actual crisis tiene un carácter 
estructural, en tanto que, des-
bordan sus esferas políticas, económicas, sociales, alimen-
tarías, energéticas, climáticas y de valores éticos; lo que 
supone nuevas realidades e inmensos retos que obliga a 
la Unión Europea y la América Latina y el Caribe, en el 
contexto del reacomodo del orden económico internacio-
nal pluripolar, a construir la nueva arquitectura económi-
co-financiera, al servicio del desarrollo planetario y no de 

las oligarquías o minorías que concentran grotescamente 
la riqueza. 

El texto admite que la actual crisis financiera del mun-
do “se gestó especialmente por la falta de control y la des-
regulación de los mercados financieros” originando la falta 
de liquidez, solvencia y transparencia, así como dificulta-
des en la financiación  de la economía real, cuya conse-
cuencia es la actual recesión en la Zona Euro, la contención 

del crecimiento en los EEUU, 
la desaceleración del comercio 
mundial y por tanto, tasas de 
paro que estremecen a las eco-
nomías industrializadas. 

Es igualmente significa-
tivo que se aprobará por ma-
yoría una enmienda en la cual 
se reconoce que “los progra-
mas de ajuste presupuestario 
excesivamente agresivos en 
los países en recesión pueden 
empeorar todavía más su si-
tuación,...” y es concluyente al 
solicitar “un esfuerzo para la 
reactivación de la economía en 

aras de recuperar la senda del crecimiento y la generación 
de empleos…”

Es conocido que el actual debate en Europa se remite 
a la decisión de la clase política gobernante en la mayoría 
de esos países, de aplicar el programa de austeridad fiscal 
ideado por el FMI y la Comisión de la Unión, y la opo-
sición abierta que comienzan a realizar los trabajadores 

Globalización
y crisis

financiera

“Cualquier acuerdo de asociación 
entre ambos bloques económicos, 
deberá tener en cuenta las asime-
trías, esto es las desigualdades del 
desarrollo, el carácter complemen-
tario en lo productivo, la protec-
ción del medio ambiente y, como 
objetivo superior mejorar los nive-
les de vida de los pueblos de ambas 
regiones” 
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y las fuerzas de izquierda, lo que hace presagiar un duro 
combate social en los próximos años en el llamado viejo 
continente.

Al debatirse la naturaleza del futuro comercio entre 
la UE y Mercosur queda registrado que cualquier acuerdo 
de asociación entre ambos bloques económicos, deberá te-
ner en cuenta las asimetrías, esto es las desigualdades del 
desarrollo, el carácter complementario en lo productivo, la 
protección del medio ambiente y, como objetivo superior 
mejorar los niveles de vida de los pueblos de ambas regio-
nes. En este aspecto, la delegación bolivariana deja claro 
el respaldo a la posición de los gobiernos de Argentina y 
Brasil que cuestionan principistamente los subsidios que la 
UE da a sus agricultores y lo niega al Mercosur.

II. El documento que comento logra pronunciarse 
sobre temas capitales en lo referente a la regulación del 
sistema financiero mundial, cuyos niveles de especulación, 
trampas y fraudes financieros llegaron al extremo en estas 
dos últimas décadas.  Aun cuando no se abordó en el texto 
queda claro para nosotros que la opción de la acumula-
ción privilegiada en las finanzas buscó la ganancia rápida 
y fácil, que implosionó con el estallido de la burbuja hipo-
tecaria en 2007 develando con ello la gigantesca masa de 
productos derivados a la que condujo el capitalismo y su 
llamada “ingeniería financiera” desregulada, cuya cuantía 

ya alcanza los 800 billones de dólares, nada más que 14 
veces mayor que el PIB mundial.

Resalto en consecuencia la proposición de que “to-
dos los mercados financieros, productos y participantes 
estén sujetos a regulación y supervisión, sin excepción e 
independientemente del país de origen para lo que se hace 
necesaria la creación y aprobación de una lista que indi-
que los paraísos fiscales (off shores) y la regulación ur-
gente de los fondos de cobertura o fondos de alto riesgo 
(hedgefunds)...” Está implícita una solicitud a los países 
EUROLAT para “que adopten todas las medidas necesa-
rias para luchar contra los paraísos fiscales”. Es un tema 
esencialmente de Europa en el cual países como Bélgica, 
Suiza y Luxemburgo dan tratamiento fiscal favorable a los 
capitales que se refugian en ellos.

Al cuestionar, de igual manera, la credibilidad de las 
actuales agencias de calificación de riesgo crediticio, el 
documento convoca a los países a diversificar el ámbito de 
las agencias de calificación crediticia independientes y a la 
posibilidad de crear nuevas agencias con estrictos códigos 
de conducta. Es sabido que en nuestra región por proposi-
ción de Ecuador y Venezuela se debate la idea, entre otras, 
de tener una calificadora de riesgo propia.

En igual sentido, se pide a los países de la UE y AL 
y el C que trabajen conjuntamente para examinar la intro-
ducción de un impuesto sobre las transacciones financieras 
a escala global, no solo para reducir las especulaciones de 
riesgo, en nuestro caso la amenaza de los capitales “golon-
drinas” que vienen a nuestro sistema bursátil y financiero 
en búsqueda de tasas de ganancias que la crisis capitalista 
no se las permite en el norte, sino también para apoyar los 
presupuestos nacionales y el necesario apalancamiento del 
gasto de inversión y social.

En paralelo, se reconoce como viable que América 
Latina y el Caribe trabajen para constituir un fondo Regio-
nal de reservas y de Estabilización Macroeconómica que 
nos permita utilizar nuestros ahorros, ampliar la coopera-
ción y la integración, coadyuvando en la estabilidad y de-
sarrollo económico- social.

Finalmente, recojo el reclamo de la Asamblea Parla-
mentaria de la EUROLAT por una mejor representación de 
los países emergentes en las instituciones financieras inter-
nacionales, FMI y BM, que permita un mayor equilibrio 
en esas instituciones, hasta ahora, plenamente controladas 
por EEUU y Europa. Es obvio que nos referimos a China, 
Brasil, India y Rusia.

La más grave crisis global que enfrenta el capitalismo 
en lo que va de siglo XXI requiere su evaluación perma-
nente desde el rigor del análisis científico técnico, no solo 
para observar su desenvolvimiento, también para adentrar-
nos, con sentido de sociedad humana, en las maneras y 
formas de superarla, que es el inmenso desafió desde el 
campo del socialismo de replantearnos utopías y combates 
para acercarnos a ellas. ■

Puede encontrar el documento citado  en:
www.europarl.europa.eu
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Un poderío al servicio 
de la armonía y el 
desarrollo de los Pueblos

Priorizan las relaciones 
diplomáticas con América 
Latina, región con la que 
tienen 80% de coincidencia 
en los foros internacionales. 

Jesús Manzanares
Periodista Venezolano

Tildar a China como la “fábrica del mundo” pareciera 
ser no más que un eufemismo occidental para estigmatizar 
a un país que se levanta con el sudor planificado de su 
pueblo, sobre todo en el contexto de una crisis económica 
internacional en la que el gigante asiático pudiera darle va-
rias lecciones al mundo “desarrollado”.

Un país en vías de desarrollo, donde el Estado y el 
mercado consiguen un matrimonio en el que están invi-
tados principalmente mil 300 millones de habitantes que 
cada día aumentan su demanda de bienes y servicios de 
calidad, aún cuando el ingreso per cápita de los chinos si-
gue siendo muy bajo (5545 $) en comparación con Estados 
Unidos (48442 $) y Europa (40382$), un asunto que se 
proponen resolver en el mediano plazo según Yang Jinhai, 
secretario del Buró de Traducción del Partido Comunista 
de China (PCCH).

Con 5 mil años de historia en los hombros, siendo un 
país semi-colonial hace tan solo 80 años, le demuestran 
al mundo que el excesivo estatismo burocrático, por un 
lado, que encarnó la Unión Soviética hasta su desplome 
en 1989, y por otro, la liberación de la economía a la ló-
gica de las finanzas y los mercados, que hoy pone en vilo 

China:

“China está demostrando ser una potencia, 
sin la necesidad de atropellar a otros países”.

Hugo Chávez
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“El año pasado las ventas fueron de un millón 200 
mil carros. Este año serán de un millón 400 mil carros. Y 
ese 200 mil de diferencia representa normalmente la insta-
lación de una nueva planta que el Estado decide dónde se 
coloca”, afirmó.

Esta asociación trabaja fuertemente para competir con 
Audi y BMW, ambas transnacionales de automóviles, con 
las regulaciones que establece el Estado chino. “Cuando 
las ventas superan las expectativas del mes, los empleados 
reciben un estímulo”, añadió.

Lo cierto es que en el 2011 China fue el mercado nú-
mero 1 para esta transnacional de origen estadounidense, 
destacó Pujols, todo lo cual habla del buen comportamien-
to que atraviesa la economía de China, donde se hace hin-
capié en la revalorización de los capitales y en la califica-
ción del factor humano.
La producción de alimentos

Otra visita, esta vez a la aldea de Tian An, en los alre-
dedores de Harbín, capital de la provincia de Heilongjiang, 
al noroeste de China, resultó una excelente oportunidad 
para aproximarse a la realidad del campo chino, la situa-
ción de los campesinos, los mecanismos de producción y 
comercialización de alimentos, así como algunas tecnolo-
gías agrícolas.

Allí cultivan verduras, ají y lechugas. Un olor nausea-
bundo impera en el ambiente. “Es que utilizamos fertili-
zantes orgánicos”, dijo Zhang Enlai, coordinador del co-
mité del PCCH en la aldea, quien afirmó que la propiedad 
de la tierra es colectiva. Trabajan más de 500 campesinos 
de al menos 100 familias.

Se asocian en una cooperativa que se reparte las ganan-
cias anualmente con una empresa privada llamada Yutong, 
encargada de la colocación de las semillas, el transporte, la 
comercialización y venta de los alimentos.

“Compartir los dividendos de la ganancia neta es lo 
principal. Además, después de ingresar a la cooperativa, el 
campesino recibe una remuneración mensual que suma cada 
año más de 2 mil dólares”, indicó el dirigente campesino.

El reto que tienen es seguir ampliando la superficie 
cultivable y mejorar los sistemas de riego para aumentar la 
producción. En los años 90, usaban canales de agua. Hoy 
utilizan la tecnología de chorro porque según Enlai, “me-
jora el rendimiento”.

El Gobierno de Heilongjiang invierte 36 millones de 
yuanes al año para investigaciones sobre la optimización 
de las semillas y el uso de fertilizantes. Tienen convenios 
con más de 30 países para la capacitación científica en esta 
materia, informó Liu De, vicepresidente de la Academia 
de Ciencias Agrícolas de la provincia de Heilongjiang, que 
tiene 30 filiales.
China y América Latina

La armonía china también tiene expresión en el ámbi-
to internacional con el fortalecimiento de otros bloques de 
poder en el mundo. Khan Xoetung, Director para América 
Latina y el Caribe del PCCH, afirmó que se ha iniciado una 
nueva etapa de las relaciones entre China y América Latina 
en el plano político, económico, comercial y cultural.

la vida de la especie humana, no resuelven los problemas 
de las mayorías.

Por el contrario, apostaron, “después de muchas ex-
ploraciones”, por la armonía, palabra clave para intentar 
entender la realidad de China sobre todo después de la re-
forma y apertura de 1978. Una armonía que en lo económi-
co se fundamenta en el siguiente principio: “Tanto Estado 
como sea posible, tanto mercado como sea necesario”.

De acuerdo con Yang Jinhai, el Estado ejerce un “ma-
cro control” de una economía planificada con distintas for-
mas de propiedad: La pública, privada, mixta y extranjera, 
“lo cual ha incentivado a las masas populares, especial-
mente de los campesinos”.
La mano invisible con la mano tangible

Para Chen Fengxiang, viceministro del Comité Cen-
tral del PCCH, el modelo chino sólo es adaptable en ese 
país. Por eso, según señaló, no se proponen exportarlo ha-
cia otras naciones.

Una visita a la General Motors de Shanghai permite 
constatar el esfuerzo que hace China por combinar ambas 
cosas: La mano tangible del Estado y la mano invisible 
del mercado. Los líderes de cada área de la planta son mi-
litantes activos del PCCH. “Para poder hacer negocios en 
China tienes que estar asociado por lo menos el 50% con 
una empresa del Estado chino”, dijo el venezolano Oscar 
Pujols, quien tiene 25 años trabajando para esa transnacio-
nal y actualmente se desempeña como Director de Planifi-
cación y Diseño de esa planta.

La General Motors está asociada con la estatal S&C 
Shanghai, una empresa que le pertenece al gobierno de 
Shanghai, con quien además comparten las oficinas geren-
ciales en la planta. Ésta empresa estatal decide cuál debe ser 
el alcance del mercado, es decir, la colocación de los carros 
y la instalación de otras plantas. “El volumen de venta y 
ganancia para la General Motors es alto”, aseguró Pujols.
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Satélite Miranda

diseño y ensamblaje de satélites, que estará ubicado en el 
estado Carabobo.

“El acuerdo que logra el Comandante Chávez con 
China no es simplemente comprar un satélite, sino tener 
el conocimiento para desarrollar el ámbito del uso pacífico 
del espacio ultra terrestre”, recalcó el funcionario venezo-
lano. El satélite tuvo un costo para la nación de 140 millo-
nes de dólares, donde está incluida la capacitación para los 
operadores del mismo.

“Lamentablemente la burguesía no se preocupó por 
el desarrollo tecnológico del país. El modelo colonial no 
contemplaba el dominio de los procesos tecnológicos, sino 
la importación de aquello que necesitáramos para extraer 
nuestras materias primas y así alimentar el sistema capita-
lista del norte”, subrayó Arreaza.
Capacitación para nuestro pueblo

China es un país que tiene más de 30 años en la ca-
rrera espacial. Por eso, en un acto de soberanía e indepen-
dencia, el Estado venezolano decidió incursionar en esta 
área con el apoyo de ese gran país asiático, que formó a 54 
venezolanos y venezolanas para operar el satélite Francis-
co de Miranda.

Terepaima Tabares, ingeniero de proyectos de la 
Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), 
se refirió al proceso de transferencia tecnológica y resal-
tó que el mismo fue 100% positivo, pues el personal ve-
nezolano adquirió todo el conocimiento ofrecido por los 
chinos en materia de control satelital en órbita, así como 
de las plataformas.

“Son compañeros seleccionados para capacitarse en 
nuestra empresa tecnológica. Actualmente 10 de nuestros 
compañeros se encuentran en China, fueron especializados 
en el satélite como tal, en su sistema técnico, estructura, 
mecánico y potencia”, destacó el ingeniero.

La ABAE aborda tres componentes esenciales. El 
primero es el espacial o los satélites propiamente dichos; 
el segundo, el del control del satélite en cuanto a infraes-
tructura y el equipamiento que se necesita en tierra para su 
control; y, el tercero es la formación de nuevos venezola-
nos y venezolanas en el área espacial.

Manuel Fernández, presidente de la CANTV, anunció 
que en los próximos años nuestro país podría diseñar y 
construir un tercer satélite para el uso soberano de nuestra 
nación, con el apoyo de la República Popular de China.

Ya lo repitio muchas veces el Presidente Chávez: 
“China está demostrando ser una potencia, sin la necesidad 
de atropellar a otros países”. ■

“Tenemos una idea: cuando nos conozcamos mejor, 
lograremos un mejor nivel de relación”, dijo Xoetung, 
quien además opina que hay grandes avances en las rela-
ciones entre China y América Latina.

“Hemos encontrado etapas similares de desarrollo 
que podemos complementar en lo petrolero, minero, infra-
estructura y alta tecnología. En Venezuela, tenemos un alto 
desarrollo en telecomunicaciones y producción y manejo 
de satélite. Pronto lo haremos con Bolivia y también con 
Brasil”, destacó.

Los chinos, en palabras del Viceministro del Comité 
Central del PCCH, Chen Fengxiang, consideran positiva la 
integración de América Latina y el Caribe, también de los 
países africanos, así como los procesos independentistas 
en las naciones de esas regiones.

“Tienen que unirse para resolver los problemas y de-
safíos por delante. Los países en vías de desarrollo gene-
ralmente son débiles, por eso debemos unirnos para con-
centrar nuestras fuerzas”, afirmó Chen Fengxiang.

Ambos voceros coinciden en que China, pese a ser la 
segunda economía del mundo, es un país en vías de desa-
rrollo, que ha encontrado un 80% de coincidencia con los 
países de América Latina en las decisiones que se toman 
en los foros internacionales, como la ONU. “Es el mayor 
porcentaje de coincidencia con todas las regiones del mun-
do”, afirmó Xoetung.
Transferencia tecnológica
Para Chen Fengxiang, la cooperación entre países en vías 
de desarrollo incluye la transferencia tecnológica, el estí-
mulo a la innovación y la capacitación.
“Los trámites de esa transferencia dependen de la tecno-
logía. Algunas pueden ser vendidas, otras son secreto de 
Estado”, destacó.
Recientemente, fue puesto en órbita el segundo satélite ve-
nezolano en el espacio, un acto de soberanía tecnológica 
que contó con la cooperación de China. 

Se trata del VRSS-1 “Francisco de Miranda”, un sa-
télite de observación territorial que le permitirá al Esta-
do venezolano, entre otras cosas, mejorar la planificación 
agrícola y urbana, combatir la minería ilegal y conocer a 
fondo las potencialidades del territorio.

“Es una cooperación de China y Venezuela, a través 
de los esfuerzos de tanto tiempo, varios meses, hemos 
logrado el lanzamiento de este satélite”, subrayó Zhao 
Rongxian, embajador de China en Venezuela, tras el lan-
zamiento del satélite.

El ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Jorge Arreaza, precisó que 
Venezuela tendrá el control telemétrico 
del satélite Francisco de Miranda, así 
como lo tiene del satélite Simón Bo-
lívar. Ambos fueron puestos en órbi-
ta con la cooperación de China.

La transferencia tecnológica 
incluye la instalación en Vene-
zuela de un centro de 
investigación, 
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1. El décimo octavo Encuentro del Foro de Sao Paulo, 
reunido en Caracas, los días 4, 5 y 6 de julio de 2012, se 
realiza en medio de una fuerte crisis estructural del capita-
lismo, acompañada de la disputa por espacios geopolíticos 
y geoestratégicos, la emergencia de nuevos polos de poder, 
las amenazas contra la paz mundial y la agresividad mili-
tar e injerencista del imperialismo que intenta revertir su 
declive. Adicionalmente a la crisis económica hay que su-
mar la ambiental, la energética y la alimentaria, así como 
la crisis de los sistemas de representación política. Todas 
estas situaciones exigen una firme respuesta de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños y una eficaz actuación de las 
fuerzas progresistas, populares y de izquierda. 

2. La crisis económica mundial está muy lejos de 
ser superada. Los responsables de dirigir las instituciones 
financieras internacionales siguen anclados en el dogma 
neoliberal. El efecto de la contracción económica de Esta-
dos Unidos y la parálisis del motor europeo, ya se expresa 
en vastas regiones, incluso en la pujante economía china. 
La región latinoamericana y caribeña no escapa del im-
pacto negativo de la crisis mundial, aunque las políticas 
económicas y sociales de buena parte de los gobiernos de 
la región han evitado un impacto mayor de la crisis. 

3. Mientras en regiones como Europa y Estados Uni-
dos, el neoliberalismo sigue siendo fundamento ideológico 
de la política económica, con sus políticas de austeridad 
permanente y prioridad para el capital financiero, en Amé-
rica Latina las fuerzas progresistas y de izquierda dirigen 
los destinos de una parte importante de las naciones del 
área y despliegan iniciativas que han permitido superar en 
alguna medida “la larga noche neoliberal”, apuntalando 
planes sociales de gran envergadura, obteniendo éxitos 
indiscutibles en la lucha contra la pobreza e impulsando 
como nunca antes el proceso de integración. El desafío es 
seguir haciéndolo y profundizando los cambios en las ac-
tuales condiciones de agravamiento de la crisis. 

4. Al crecimiento de las fuerzas democráticas, popu-
lares, progresistas y de izquierda en América Latina y Ca-
ribe, la derecha y el imperialismo responden de diversas 
formas, entre otras con la agresión sistemática del gobier-

no de Estados Unidos, la manipulación y criminilización 
de las demandas sociales para generar enfrentamientos 
violentos y una contraofensiva golpista. 

5. Es de hacer notar que en Bolivia se han producido 
dos intentos de golpe y uno de magnicidio, además, del 
motín policial que recientemente fue derrotado por la ac-
ción de los movimientos sociales. Otros hechos golpistas 
han sido los siguientes: En 2002 se produjo el derroca-
miento del presidente Chávez, por 47 horas, y en junio de 
2009, el Presidente Zelaya fue depuesto; en septiembre de 
2010 se produjo un intento de golpe de Estado en Ecua-
dor que no se consolidó por la movilización inmediata del 
pueblo ecuatoriano y la rápida actuación de la comunidad 
internacional. Hace apenas unas semanas, el Presidente 
paraguayo, Fernando Lugo, fue derrocado. El golpe de 
Honduras y el derrocamiento de Fernando Lugo, señalan 
que la derecha está dispuesta a utilizar vías violentas y o 
manipulación de las vías institucionales para derrocar a 
gobiernos que no le sirvan a sus intereses. 

6. Asimismo, la derecha ha desatado una amplia cam-
paña mediática instrumentada internacionalmente a través 
de poderosos consorcios comunicacionales. La actitud de 
los medios de comunicación de la derecha es un tema re-
currente de la agenda política regional. Grandes corpora-
ciones desarrollan planes desestabilizantes y se comportan 
como factores de poder, capaces de colocarse por encima 
de los poderes públicos que emanan del sufragio univer-
sal. Grandes empresas mediáticas desafían día a día a la 
democracia y sus instituciones. Es éste, quizá, uno de los 
retos más grandes que tienen por delante los gobiernos de 
la izquierda: democratizar la comunicación. 

7.  Al mismo tiempo, recientemente se registraron victo-
rias electorales de significación, como la de Dilma Rousseff 
en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Fernández 
de Kirchner en Argentina y de Danilo Medina en Repúbli-
ca Dominicana, triunfos contundentes que dan cuenta del 
avance de las fuerzas progresistas y de izquierda. 

8.  Las Presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fer-
nández de Kirchner junto al Presidente José Mujica, hace 
pocos días, decidieron suspender del MERCOSUR al go-
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bierno golpista de Paraguay hasta tanto sea restaurada la 
democracia, y al mismo tiempo aprobaron la incorpora-
ción de Venezuela como miembro pleno del bloque políti-
co y económico más importante de esta parte del mundo. 

9. Es previsible que la incorporación de Ecuador al 
Mercado Común del Sur sea aprobada en un tiempo rela-
tivamente corto, de lo que se deriva una realidad nueva. 
El bloque sureño tendría salida al Pacífico y ya está en el 
Caribe al ser incorporada Venezuela. 

10. Entre tanto, los Jefes de Estado de los países que 
integran la Comunidad Andina de Naciones intentan dar 
un salto en el camino de la integración, aunque deberán 
superar enormes dificultades. 

11. Por otra parte, la Alianza Bolivariana de los Pue-
blos de Nuestra América, ALBA, viene conjugando po-
líticas económicas comunes como el Sucre, el Fondo de 
Reservas, Petrocaribe y, recientemente, sus Presidentes 
decidieron la creación de una zona económica ALBA, 
que viene a señalar un nuevo momento en ese esfuerzo 
integrador de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecua-
dor, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, 
y Venezuela. 

12. El despliegue de esfuerzos de la Unión de Na-
ciones Suramericanas, UNASUR, sorprende y alienta. Un 
conjunto de iniciativas integradoras han sido puestas en 
marcha, como la construcción de una política de defensa 
común, en la que se vincula la defensa al desarrollo y el 
sostenimiento de América Latina como una zona de paz, 
libre de armamento nuclear. Al mismo tiempo, se registran 
avances en la construcción de una nueva arquitectura eco-
nómica que parta del criterio de la complementariedad, la 
cooperación, el respeto a la soberanía y la solidaridad. 

13. Con la reunión constitutiva de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realiza-
da en Caracas, en diciembre de 2011, se marca un punto 
de inflexión en el proceso integrador. El acuerdo suscrito 
marca el inicio de un programa de trabajo que busca los 
puntos de encuentro, que pone de relieve la necesidad de la 
unidad, dado que todos reconocen que los grandes proble-
mas comunes solo tienen salida con la integración. 

14. Por otra parte, ante el fracaso del Alca y los li-
mitados logros de los Tratados de Libre Comercio bilate-
rales, el imperialismo busca debilitar los mecanismos de 
integración latino y sudamericanos, impulsando la Alianza 
del Pacifico. 

15. La integración tiene una base política, responde 
a una realidad cambiante y cuenta con una base material 
que son las fuerzas productivas y los recursos naturales 
cuantiosos y diversos, los bosques, el petróleo, minerales 
de todo tipo, tierras raras, el gas, amplias extensiones de 
tierra para el cultivo y la cría y, lo más importante, la inte-
gración cuenta con la diversidad cultural y humana de más 
de 500 millones de seres. El proceso de integración debe 
buscar políticas comunes en el manejo y uso soberano de 
los recursos naturales, ello incluye la defensa del agua y su 
reconocimiento como un derecho humano. 

16. Un tema trascendente, que hace parte de la agen-

da del Foro de Sao Paulo, es la necesidad de contar con 
una política común, de desarrollo sustentable, con ciencia 
y tecnología, desarrollo humano inclusivo, con prioridad 
para las mujeres, la niñez y la juventud. 

17. Debido a la magnitud de los recursos naturales 
renovables y no renovables que existen en nuestra región, 
tenemos que reforzar la defensa del medio ambiente, em-
prender una ruta de desarrollo industrial, tecnológico y 
científico de gran envergadura y hacer respetar los dere-
chos de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.

18. La derecha intenta apropiarse simbólicamente del 
discurso en defensa del medio ambiente, olvidando las po-
líticas neoliberales depredadoras de la Madre Tierra y la 
deuda ambiental que el capitalismo tiene con el mundo. 
Hay una intensa lucha por el control de estas riquezas. 

19. Los partidos de izquierda, populares, progresistas 
y democráticos del Foro de Sao Paulo reafirman su apoyo 
a las relaciones de amistad, fraternidad, cooperación soli-
daria, integracionista y de absoluto respeto a la soberanía 
de los países que promueve el gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela. En ese orden, rechazan firme-
mente las infundadas acusaciones de injerencismo que el 
gobierno ilegítimo de Paraguay ha formulado en contra del 
Canciller Nicolás Maduro. 

20. Los desafíos tácticos y estratégicos del Foro de 
Sao Paulo son enormes. Para enfrentarlos con éxito, con-
tamos con la fuerza expresada en la asistencia a este XVIII 
Encuentro, donde participan 800 delegados y delegadas, 
provenientes de 100 partidos y organizaciones de 50 países 
de los cinco continentes. 

21. Durante los días 4, 5 y 6 de julio, esta potente 
delegación hizo decenas de actividades, entre las cuales 
se destacan: las reuniones de las Secretarías Regionales 
del Cono Sur, Andino-Amazónica y Meso-América y el 
Caribe; los talleres temáticos de Afrodescendientes; Au-
toridades Locales y Subnacionales; Defensa; Democrati-
zación de la información y la comunicación; Fundaciones, 
escuelas o centros de capacitación; Medio Ambiente y 
Cambio Climático; Migraciones; Movimientos sindicales; 
Movimientos sociales y poder popular; Pueblos origina-
rios; Seguridad Agroalimentaria; Seguridad y narcotráfi-
co; Trabajadores de Arte y Cultura; Unión e integración 
latinoamericana y caribeña. El I Encuentro de las Mujeres, 
el IV Encuentro de las Juventudes, el Segundo Seminario 
sobre gobiernos progresistas y de izquierda, y el Seminario 
sobre paz, soberanía nacional y descolonización. 

22. La relatoría de cada una de estas reuniones y ac-
tividades, los respectivos resolutivos, el Documento Base, 
así como las mociones y la Declaración Final serán publi-
cadas en los anales del XVIII Encuentro. Entre estas reso-
luciones hay algunos temas que quisiéramos destacar. 

23. Los partidos miembros del Foro de Sao Paulo, 
de izquierda, progresistas y antimperialistas reconocen 
que: la presencia y participación de las mujeres en los di-
ferentes sectores de la sociedad, incluyendo los partidos, 
es imprescindible para su fortalecimiento, crecimiento y 
desarrollo. No es posible construir el socialismo (o una 
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sociedad socialista, justa, equitativa) si no se modifican 
los roles y patrones tradicionales que han sido asignados y 
asumidos de forma diferente históricamente por hombres 
y mujeres, y se crean condiciones necesarias para desen-
terrar las bases de la discriminación contra la mujer y que 
ambos participen en condiciones de igualdad, tanto en el 
ámbito público como en el privado. Continúa siendo un 
reto la incorporación de un correcto enfoque de género y 
de la agenda de las mujeres de izquierda y revolucionarias 
en las políticas, programas y acciones que se diseñan en 
la lucha contra la derecha y el capitalismo depredador y 
patriarcal, y la construcción del socialismo. 

24. Desde el mismo nacimiento del Foro, el recono-
cimiento de la soberanía de la República Argentina sobre 
las Malvinas es claro y contundente. El XVIII Encuentro 
acompaña la solicitud de abrir las negociaciones diplomá-
ticas entre Argentina y Reino Unido, además de reiterar la 
protesta latinoamericana por las acciones que el gobierno 
británico ha emprendido en una zona declarada libre de 
armas nucleares. Asimismo el FSP condena la situación 
de colonialismo en la que se encuentran varias naciones 
latinoamericanas y caribeñas. Rechazamos igualmente los 
intentos de recolonización. 

25. El FSP respalda la reivindicación del pueblo y 
el gobierno de Bolivia de una salida soberana al océano 
Pacífico. 

26. Los partidos y movimientos agrupados en el Foro 
y otros movimientos sociales tenemos la tarea de desple-
gar todas las iniciativas posibles para que el tema de la 
independencia de Puerto Rico se convierta en un punto 
esencial de la agenda de las Naciones Unidas. Es inconce-
bible que en el siglo XXI persistan enclaves coloniales en 
nuestra región y en el mundo. Nos unimos al reclamo por 
la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Os-

car López Rivera, que ha estado encarcelado en prisiones 
de Estados Unidos por más de 31 años, por el solo “delito” 
de luchar por la independencia de su patria. 

27. Este Encuentro debe implementar nuevas tareas 
y un plan de acción conjunto en contra del bloqueo nor-
teamericano a Cuba y por la libertad de los cinco héroes, 
bandera común de todos y todas. 

28. El Foro de Sao Paulo expresa su respaldo al pue-
blo de Nicaragua y a su gobierno, ante la amenaza del 
embargo financiero que significaría la negación por el 
gobierno de Estados Unidos, de la dispensa que otorga o 
niega cada año como un arbitrario instrumento de chanta-
je, mediante el uso de su poder de veto en los organismos 
multilaterales, siendo la pretensión norteamericana impo-
ner decisiones políticas que son de exclusiva competencia 
de los nicaragüenses en uso de su soberanía.

29. El Foro de Sao Paulo expresa su respaldo al pue-
blo boliviano y a su presidente, compañero Evo Morales 
Ayma, en la defensa de la democracia y el profundo pro-
ceso de cambio que encabeza junto con los movimientos 
sociales y sectores populares.

30. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo y activa 
solidaridad para con el pueblo paraguayo, con el Frente 
Guasú y el Frente por la Defensa de la Democracia, y con 
el movimiento campesino movilizado, desconociendo al 
gobierno de facto encabezado por el golpista Federico 
Franco y anunciando acciones continentales a favor de la 
democracia, del respeto a la voluntad popular expresada en 
abril de 2008 y por la unidad e integración de los pueblos y 
gobiernos de América Latina el Caribe.

31. El Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con 
el pueblo haitiano, en su lucha por la recuperación de su 
dignidad y su soberanía nacional. Sólo la consolidación de 
las estructuras estatales permitirá a Haití superar la crisis 
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que está viviendo, el éxito de este proceso exige el apoyo 
de los gobiernos de izquierda y de los pueblos latinoame-
ricanos y caribeños, así como, el retiro programado de las 
fuerzas extranjeras del territorio Haitiano. La superación 
de la situación de crisis que vive Haití exige nuestro apoyo 
tecnológico, humanitario y material. 

32. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo al proceso 
de paz en Colombia, donde sigue vigente la lucha por una 
solución política al conflicto armado, la paz con justicia 
social y por un nuevo modelo económico y social que ga-
rantice los derechos humanos y la protección de la natura-
leza, y decide conformar una comisión representativa de 
los movimientos y partidos políticos del Foro de Sao Pau-
lo, que de común acuerdo con los partidos y movimientos 
colombianos, visite al país y proponga una agenda de estu-
dio, de contactos y apoyo para los propósitos unitarios. 

33. El Foro de Sao Paulo manifiesta su solidaridad 
con el Frente Amplio de Guatemala como el referente de 
la izquierda guatemalteca, y saluda la convicción de sus 
partidos integrantes – WINAQ, ANN y URNG – de conti-
nuar trabajando por la unidad de la izquierda guatemalteca 
y por la búsqueda de alianzas con fuerzas democráticas y 
progresistas. Así mismo, condena el uso de la fuerza repre-
siva por parte del gobierno guatemalteco contra los secto-
res populares. 

34. El Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con 
la lucha del pueblo hondureño, por el respeto de los de-
rechos humanos y otorga su total apoyo a la compañera 
Xiomara Castro De Zelaya como candidata de consenso 
de las fuerzas de la Resistencia para la Presidencia de la 
República de Honduras. 

35. El Foro de Sao Paulo expresa su total apoyo y 
solidaridad con la lucha del pueblo Saharauí en defensa de 
su autodeterminación, soberanía e independencia nacional. 
36. El Foro de Sao Paulo expresa su apoyo a la lucha por la 
soberanía y autodeterminación de Palestina y su ingreso a 
las Naciones Unidas, como miembro de pleno derecho. 37. 
Nos oponemos rigurosamente a cualquier intervención 
armada externa en Siria e Irán, y convocamos a las 
fuerzas progresistas y de izquierda a defender la 
paz en la región. 

38. En los próximos meses hay va-
rios procesos electorales, como el de 
noviembre de 2012 en Nicaragua, que 
convoca a elecciones municipales. 
En febrero de 2013 hay elecciones 
generales en Ecuador, donde el Pre-
sidente Rafael Correa está propuesto 
para la reelección, el Foro de Sao Paulo 
manifiesta su compromiso, solidaridad y 
total apoyo. 

39. El Foro de Sao Paulo convoca también a la 
defensa de la democracia en México. Una vez más, la de-
recha mexicana recurrió a la manipulación mediática con 
encuestas amañadas, compra masiva de votos y otro tipo de 
fraudes que distorsionaron la elección presidencial celebra-
da el primero de julio. Todo ello para tratar de imponer un 

candidato opuesto a los mejores intereses del pueblo mexi-
cano. El FSP se pronuncia porque se investiguen a fondo 
las denuncias presentadas por los partidos progresistas. 

40. La batalla central de los próximos meses es la 
contienda electoral en Venezuela, que tiene como fecha el 
7 de octubre. La campaña se inició con potentes moviliza-
ciones populares en respaldo a la candidatura de Chávez 
y al programa que éste ha presentado. Todos los sondeos 
de opinión indican a las claras que la ventaja del candi-
dato Hugo Chávez sobre el candidato de la derecha es de 
20 puntos. A pocos meses de los comicios, la derecha ya 
considera como cierta la victoria de Hugo Chávez. Por esta 
razón, la derecha participa en el proceso electoral, pero, 
preparando las condiciones para desconocer el resultado y 
al Consejo Nacional Electoral. Frente a esta situación, el 
Foro de Sao Paulo convoca a las fuerzas progresistas y de 
izquierda a respaldar la democracia venezolana, y a recha-
zar los intentos de desestabilización de la derecha.           

41. El XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo con-
cluye convocando a los pueblos a luchar contra el neolibe-
ralismo y las guerras, a construir un mundo de paz, demo-
cracia y justicia social. Otro mundo es posible y nosotros 
y nosotras lo estamos construyendo: un mundo socialista. 
06/07/12. Con Bolívar decimos ¡unidos seremos invenci-
bles! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el Coman-
dante Hugo Chávez! En Caracas, capital de la República 
Bolivariana de Venezuela, a los 5 días del mes de julio de 
2012, en el 201° aniversario de la Firma del Acta de la 
Independencia venezolana. ■
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