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Esta edición de “Nuestro Socialismo” continúa aportando al debate político–ideológico 
en el estudio del pensamiento y obra del Comandante Supremo de la Revolución Boli-
variana, Hugo Chávez. Podemos encontrar en su contenido parte de lo que fue el XVIII 

Encuentro del Foro de Sao Paulo en Brasil, donde partidos políticos y movimientos sociales 
progresistas y de izquierda de América Latina y el mundo se reunieron del 29 de julio al 03 de 
agosto para hacer un homenaje a Hugo Chávez, el revolucionario, el socialista, el nacionalista, 
el redentor de los pobres.

Para los militantes de la Revolución Bolivariana, de la Revolución Socialista, de la Revolu-
ción Libertaria; de Venezuela, de América Latina y el Caribe y del mundo siempre será impera-
tivo estudiar el legado del comandante Chávez; en este sentido, presentamos las intervenciones 
que en el homenaje hicieron Marco Aurelio García y Adán Chávez Frías,  donde se explica con 
sobrada reflexión la vida y obra del Comandante Supremo, de ese hombre que revolucionó la 
mente y los corazones de millones de personas en nuestro país y en el mundo entero.

Parte de la herencia que nos dejó Chávez fue el desprendimiento de las políticas neolibe-
rales que subyugaron a América Latina durante el siglo XX.  Mientras en Europa el neolibe-
ralismo continúa permeando las soberanías y desmantelando el Estado social, como lo explica 
el artículo “La Consumación del Golpe de Estado de los Mercados”;  en la Patria Grande, los 
Estados están recomponiendo su papel y en la lucha contra la subordinación a los entes impe-
riales y a todo tipo de intervensionismo empodera al pueblo en un nuevo Estado democrático y 
social de derecho y justicia, en el cual el pueblo ejerce el poder de manera directa y protagónica 
como se lee en “Poder Popular, Estado Comunal y Socialismo del Siglo XXI en Venezuela”.

Ese dogma neoliberal que agobia a los pueblos europeos ha sido superado por América 
Latina en este siglo XXI,  con gobiernos populares, progresistas, nacionalistas como el de 
Venezuela que ha permitido éxitos notables en la reducción de la pobreza y ha promovido el 
ideal socialista sobre la base del Proyecto Bolivariano de transformación de la sociedad y de 
las instituciones nacionales y la incorporación de nuevos paradigmas gubernamentales a fin de 
otorgar a los pueblos mejores condiciones y oportunidades para superar las consecuencias de 
las políticas funestas del neoliberalismo. 

En este orden de ideas, es oportuno el momento para detallar “La lucha de la izquierda con-
tra la subordinación” donde se explica desde una perspectiva local cómo ha sido la batalla en 
México contra la sumisión ante los Estados Unidos a la que las élites gobernantes han sometido 
al digno pueblo mexicano.

La Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV  seguirá fortaleciendo el debate de las 
ideas, la reflexión liberadora,  la crítica oportuna a fin de contribuir desde esta trinchera co-
municacional con el Socialismo del Siglo XXI y las revoluciones en la Patria Grande y en el 
mundo. 

¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

¡Chávez vive, la lucha sigue!
Comisión de Asuntos Internacionales
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Cinco de los últimos seis pre-
sidentes de México estu-
diaron en Estados Unidos. 

El actual, Enrique Peña Nieto, no 
lo hizo. Sin embargo, lo que parece 
ser un requisito queda cubierto por-
que su segundo de a bordo –Luis 
Videgaray, ministro de Hacienda y 
para muchos el “cerebro” del presi-
dente- sí estudió en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts. Uno de 
ellos (Vicente Fox) fue gerente de 
Coca-Cola. Otro, Ernesto Zedillo, 
trabaja ahora para empresas trasna-
cionales y reside, igual que Felipe 
Calderón, en Estados Unidos.
Para las élites mexicanas, para la 
derecha de México, “lo propio, lo 
irrenunciable es el barrio residen-
cial y el contacto con los socios ex-
tranjeros y los hijos estudiando en 
Estados Unidos y el afán de no di-
ferenciarse de los demás burgueses 
del mundo”, como dijera el gran 
cronista Carlos Monsiváis. 

Con esos datos de entrada, re-
sulta obvio que las élites gober-
nantes de México tienen a Estados 
Unidos como modelo y que las po-
líticas que han emprendido desde 
sus gobiernos están subordinadas, 
desde la entronización del dogma 
neoliberal, a los intereses de la 
gran potencia.

La vecindad con Estados Uni-
dos no ha sido una maldición para 
México. La vigorosa migración 

–histórica, permanente y masi-
va- ha provocado que en Estados 
Unidos vivan más de 30 millones 
de personas nacidas en México o 
de origen mexicano. Ese hecho ha 
propiciado un intercambio social y 
cultural que rebasa las fronteras y 
que enriquece a uno y otro pueblo.

El “problema” de la relación 
México-Estados Unidos ha sido el 
entreguismo que ha caracterizado 
a muchos de los gobernantes del 
país. Hoy se sabe, gracias a do-
cumentos desclasificados, que al 
menos dos ex presidentes, Gusta-
vo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, 
responsables de graves violaciones 
a los derechos humanos, fueron co-
laboradores de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA).

¿Cuántas sorpresas nos depara 
el futuro? ¿Qué sabremos en unos 
años del colaboracionismo de va-
rios mandatarios mexicanos?

Por lo pronto, en la relación 
entre ambos países sigue siendo, 
desgraciadamente, muy obvia la 
entrega de la derecha mexicana a 
los intereses del imperio.

El Tratado de Libre Comercio 
extendido a la seguridad de 
EU 

En la agenda bilateral Méxi-
co-EUA hay, actualmente, cuatro 
ingredientes fundamentales: una 
balanza comercial asimétrica, la 

cooperación mexicana en la llama-
da “guerra contra el narcotráfico y 
el terrorismo internacional”, la mi-
gración indocumentada y las refor-
mas neoliberales, especialmente la 
energética.

El Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
–un tratado entre desiguales–, en-
tró en vigor en 1994. Además de 
haber ocasionado graves e irrepa-
rables daños a muchos sectores 
productivos mexicanos, no ha ser-
vido para hacer realidad la prome-
sa de sus firmantes: llevar a Méxi-
co al Primer Mundo.

Actualmente, cerca del 80% de 
la población está en algún rango de 
pobreza, sólo 1.7% de la población 
pertenece a la élite económica y el 
resto, un 18%, a la clase media. Esos 
han sido los resultados de casi dos 
décadas integración económica.

El gobierno de EUA, las oligar-
quías corporativas estadounidense 
y mexicana, con los gobiernos 
neoliberales han transformado a 
México en uno de los tres principa-

Dolores Padierna Luna
Senadora de la República Mexicana y militante del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD).
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les aliados de EUA en el sub-con-
tinente, pero, igualmente, de los 
más vulnerados en su patrimonio 
nacional y sometido a una expolia-
ción increíble de sus riquezas. Hoy, 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
pretende reformar el artículo 27 
constitucional (de suyo muy vulne-
rado y que consagra el principio de 
que las riquezas del subsuelo son 
exclusivas de la Nación mexicana). 
Esta reforma daría el último golpe 
al mayor patrimonio de los mexi-
canos, pues pretende completar el 
esquema privatizador de Petróleos 
Mexicanos.

La integración se ha extendi-
do ahora al ámbito de la se-
guridad 

En marzo de 2005 se puso en 
marcha el Acuerdo por la Seguri-
dad y Prosperidad de América del 
Norte, una suerte del pacto secreto 
entre los presidentes de EU, Canadá  
y México que crea un área de segu-
ridad entre los socios comerciales.

Desde entonces, EU aprove-
cha la dependencia económica de 
s u s vecinos -fomentada por el 

TLCAN- para 
someterlos 

a su 

estrategia de seguridad nacional. 
La integración de un área de segu-
ridad norteamericana se concibe 
como el proceso de “extender el 
perímetro de seguridad de Estados 
Unidos”, con objetivos definidos 
en Washington y aplicando el mo-
delo antiterrorista del poderoso y 
lastimado coloso del norte. Méxi-
co, subyugado por el TLCAN, está 
sumido en esta estrategia, con al-
tos costos en vidas humanas y una 
situación de inseguridad tremenda 
en varias regiones del país.

La política anti drogas -adere-
zada con un mayor control fronte-
rizo en el marco de la “lucha con-
tra el terrorismo”- se ha convertido 
en un instrumento para penetrar al 
territorio y a las instituciones de 
México. Esto fue particularmente 
grave en el sexenio 2006-212, pe-
riodo durante el cual el derechista 
Calderón abrió todas las puertas 
a la pretensión estadounidense de 
dominar y subordinar a México.

La “guerra contra el narcotráfi-
co” se ha convertido una fuente más 
de de ingresos para la industria de 
guerra estadounidense. Compañías 
de defensa como Boeing, Textron, 
Blackhawk y otras, han ganado 
millones de dólares en contratos, 
y hacen un trabajo de cabildeo 
constante para seguir dirigiendo 
recursos públicos hacia sus em-

presas en nombre de “ayudar” a 
México. Para México, el costo 

ha sido de más de 100,000 
muertos, además de 

violaciones de los de-
rechos humanos por 
las fuerzas del or-
den y una situación 
de inseguridad que 
ha hecho que regio-
nes enteras del país 

vivan en el terror.
En el marco de la 

Iniciativa Mérida –her-
mana del Plan Colombia– 

Estados Unidos ha creado 

el Comando Norte de sus fuerzas 
armadas. En Colorado Springs, mi-
litares mexicanos son entrenados 
en las tácticas de guerra aplicadas 
en Irak y Afganistán. La integra-
ción norteamericana en materia 
de seguridad ha significado, en los 
hechos, la expansión de la doctri-
na de seguridad nacional de EU en 
América Latina. 

Como se sabe, el gobierno de 
EU ha adoptado una estrategia dual 
de hostilidad contra los gobiernos 
de la izquierda en la región, y de 
militarización de los países aliados, 
con lo que tiene además tratados de 
libre comercio. En ese escenario, 
México tiene un papel crítico, ya 
que el interés por “controlar” su te-
rritorio va más allá de los recursos 
naturales y de la “seguridad fronte-
riza”: aquí está en juego la posibili-
dad de que México se convierta en 
una plataforma para enfrentar los 
procesos anti-hegemónicos en la 
región mediante una estrategia de 
dominio militar de largo plazo.
.
Migración: México como poli-
cía migratorio de EU

A pesar de que los grandes me-
dios estadounidenses la venden 
como una reforma migratoria, la 
realidad es que la que se encuentra 
en el Congreso estadunidense es 
en realidad una nueva ley de “se-
guridad nacional” de EU. Supone, 
entre otras cosas: 40 mil agentes 
adicionales a los que ya vigilan la 
frontera con México, la construc-
ción de 1,126 kilómetros más de 
muro fronterizo, aviones no tri-
pulados (drones), radares, senso-
res infrarrojos y otros sofisticados 
equipos de vigilancia. Igualmente 
impone el uso obligatorio del pro-
grama federal “E-Verify”, con el 
que las empresas pueden verificar 
el estatus migratorio de sus nuevos 
empleados.

En una entrevista, Antonio 
González, considerado uno de los 
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“latinos” más influyentes de EUA 
y defensor de los inmigrantes, es-
timó que “la reforma propiciará un 
control más estricto de la frontera, 
la criminalización de los que no 
califiquen –que será el grueso de 
los indocumentados–, la violación 
de la privacidad y el peonaje para 
quienes logren entrar al proceso de 
legalización, que no será sino el 20 
o 30 por ciento de los indocumen-
tados” (La Jornada, 19 de junio de 
2013).

Los gobiernos mexicanos, in-
cluyendo el actual, han sido obse-
cuentes con la política migratoria 
de EU. Tras la aprobación senato-
rial en Washington, por ejemplo, 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
dio la “bienvenida” a la reforma 
e hizo una tímida crítica al muro 
fronterizo.

El credo neoliberal y entre-
guista de quienes han gobernado 
México queda claro si pensamos 
que durante la discusión del TL-
CAN, el gobierno mexicano gastó 
100 millones de dólares para hacer 

cabildeo en EUA. 
¿Cuánto ha gastado el go-
bierno mexicano actual para cabil-
dear una reforma que favorezca a 
más de ocho millones de sus ciuda-
danos que han abandonado el país 
por falta de oportunidades? Ni un 
solo dólar.

No sólo eso. El gobierno de 
Peña Nieto ha dado señales claras 
de que continuará la política de sus 
antecesores de hacer de México un 
“filtro” para contener el paso de 
inmigrantes centroamericanos, ha-
ciendo el papel de migra de EU.

En la izquierda mexicana bus-
camos la unidad en la diversidad. 

Tenemos el 
enorme reto pendiente 
de sumarnos vigoroso caudal de 
postulados y prácticas de quienes 
luchan por una América Latina 
democrática, libre, igualitaria y 
soberana. Parafraseando al gran 
Chico Buarque, diremos que lu-
chamos por tener un gobierno que 
trate a los demás países de igual a 
igual, que no hable fuerte con sus 
hermanos latinoamericanos y con 
voz apagada con el imperio. En eso 
estamos ■
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Mucho se ha escrito sobre 
la Revolución Boliva-
riana en el marco de la 

actual coyuntura mundial que ins-
piró al Comandante Supremo Hugo 
Rafael Chávez frías, y que induda-
blemente se ha convertido en un re-
ferente importante de las luchas de 
liberación de los pueblos oprimidos 
de esta parte del mundo, que hoy se 
levantan contra el neoliberalismo y 

en contra del proyecto hegemónico 
del capitalismo en su fase superior.

Lógicamente, que para enten-
der cómo se ha venido gestando la 
experiencia venezolana, hay que 
ubicarla en su justa dimensión y 
entenderlo como un proceso de 
acumulación de luchas históricas de 
nuestro pueblo, que se inicia con las 
guerras de independencia, las gue-
rras federales como expresión de 

las luchas populares, la revolución 
libertadora, dictaduras militares, 
y más recientemente los llamados 
gobiernos de la llamada democra-
cia representativa, como concepto 
acabado de modelos excluyentes; 
han colocado al pueblo como obje-
to de la política y fue relegado a la 
condición de ser representado, y en 
su nombre se cometieron toda suer-
te de atrocidades.

Fue el período de la democracia 
representativa en donde se amasa-
ron las más grandes contradiccio-
nes sociales y vicios, las asime-
trías, la pobreza y encontró en los 
sucesos del 27 y 28 de febrero de 
1989 la respuesta política en tér-
minos de una Rebelión Popular, 
que además, fue el primer levanta-
miento insurreccional en el mundo 
contemporáneo contra las políticas 
neoliberales y el decadente sistema 
capitalista mundial; creando las 
condiciones objetivas y subjetivas 
para la insurrección cívico-militar 
del 4-F liderado por el Comandante 
Chávez y la asunción al Gobierno 
de éste por la vía electoral.

Julio Chávez
Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara
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cipalizados y comunalizados para 
desarrollarlos en todos los niveles 
que correspondan y con énfasis a 
partir de los triunfos alcanzados 
en las elecciones del 8-D; se hace 
necesario socializar la experiencia 
de la constituyente municipal de 
Carora que nos inspiró el Coman-
dante Supremo, en convocar a los 
habitantes de todos los municipios 
del país a discutir de manera colec-
tiva el municipio que aspiramos a 
construir y no los que tenemos has-
ta ahora, con nuevas ordenanzas 
que estén en sintonía con la nue-
va Constitución y el presupuesto 
verdaderamente participativo que 
les dé el poder a los ciudadanos y 
ciudadanas sobre el 100% de los 
recursos de inversión, para que 
no responda a la discrecionalidad 
de un Alcalde; la transferencia de 
competencias al Poder Popular, el 
avanzar sobre una nueva geopolíti-
ca de los territorios como se viene 
haciendo en Carora del estado Lara 
desde el año 2004 y que se ha con-
vertido en un testimonio viviente 
de que es posible gobernar con la 
gente, es decir, el autogobierno de 
la comuna y no gobernando para la 
gente al viejo estilo de la desgas-
tada y obsoleta democracia repre-
sentativa.

Ejemplos como el de Carora y 
otros más que existen en la patria de 
Bolívar, nos permiten afirmar que 
podemos avanzar desde la visión 
del Poder Popular en la construc-
ción del Estado Comunal, y ojalá 
nuestro novel partido se convierta 
en el poderoso instrumento para 
construir el proyecto histórico del 
socialismo de este siglo, a lo largo 
y ancho de la patria grande, para así 
cumplir con el legado del Coman-
dante Supremo y Líder inspirador 
de la Revolución Bolivariana.

Tareas impostergables que de-
mandan los mayores esfuerzos uni-
tarios de las fuerzas patrióticas y 
revolucionarias del mundo ■

Chávez Presidente, inicia desde 
las entrañas del viejo Estado neoli-
beral burgués, el duro camino del 
proceso constituyente para refun-
dar la República y escribir un nue-
vo texto constitucional.

Si partimos del análisis del 
preámbulo de la libérrima Cons-
titución de la República Boliva-
riana de Venezuela, aprobada en 
referéndum y que habla del Estado 
descentralizado Social de Derecho 
y de Justicia, nos encontramos con 
las ideas centrales de la propues-
ta de la nueva forma Estado; las 
orientaciones para transitar desde 
ese viejo Estado que se resiste a 
morir, concebido desde la lógica 
y los códigos del capitalismo y el 
ejercicio de la democracia repre-
sentativa hacia el Estado comunal 
que lo visualizamos como ese Es-
tado Democrático y Social de De-
recho y de Justicia, en el cual el 
Poder Popular se ejerce de manera 
directa y protagónica por parte del 
pueblo consciente y organizado, a 
través de la nueva institucionali-
dad revolucionaria, de acuerdo a 
los principios de cogestión y co-
rresponsabilidad consagrados en la 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y que indu-
dablemente propugnan un modelo 
económico de propiedad colectiva, 
sustentable y sostenible sobre los 
medios de producción que trans-
formen las relaciones sociales y 
bajo una nueva forma de organiza-
ción político-social, permita alcan-
zar la suprema felicidad social y 
el desarrollo humano integral y se 
edifique desde las comunas como 
la célula fundamental del Estado 
Comunal.

Esa Nueva Institucionalidad 
revolucionaria en la instancia del 
Poder Popular, se desarrolla a tra-
vés del sistema de leyes del Po-
der Popular, sus reglamentos y las 
prácticas concretas, asegurando la 
conformación de más de 43.000 

Consejos Comunales en todo el 
país, y 1.000 Comunas con inte-
resante experiencia a lo largo y 
ancho del país, que sintetizan la 
construcción permanente del Poder 
Popular, entendido como el ejerci-
cio pleno de la soberanía por parte 
del pueblo en todos los ámbitos del 
desenvolvimiento y desarrollo de 
la sociedad.

Es por ello que a la luz de los 
principios rectores de la constitu-
ción y las leyes orgánicas del Po-
der Popular con sus reglamentos, 
Chávez nos enseñó a mirar con 
sentido autocrítico los procesos, y 
por el rol estelar que juega la Revo-
lución Bolivariana en el concierto 
de la patria grande, seguro esta-
mos de no cometer los errores de 
las experiencias socialistas de los 
siglos anteriores, en el sentido de 
que la premisa fundamental para 
que la experiencia venezolana no 
se burocratice y no se corrompa, es 
construyendo más Poder Popular, 
edificando el Estado Comunal, pa-
sar del modelo rentístico petrolero 
al modelo productivo socialista, 
todo esto, recogido magistralmen-
te en el legado y pensamiento del 
Hugo Chávez para las próximas 
generaciones; el Programa de la 
Patria contentivo de los 5 objetivos 
históricos para asegurar la inde-
pendencia, construir el socialismo, 
convertir a Venezuela en un país 
potencia, avanzar en la multipola-
ridad y la pluripolaridad, salvar la 
raza humana sobre el planeta para 
tener la patria más viva que nunca 
ardiendo en llama sagrada.

En apenas 14 años de Revolu-
ción Bolivariana, hemos echado 
a andar experiencias hermosas de 
construcción de Poder Popular, 
que en lo concreto nos indican que 
vamos en el rumbo trazado por el 
Comandante Supremo y que sí lo-
gramos estructurar y articular una 
política revolucionaria sintetizada 
en los programas de la patria muni-



El presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, calificó de 

“revolución silenciosa y gradual” 
las medidas de control y de disci-
plina económica y financiera im-
puestas a los Estados miembros 
de la UE, en una conferencia en la 
Universidad Europea de Florencia 
al día siguiente del Consejo Eu-
ropeo que decidió el paquete de 
Gobernanza Económica Europea 
(18-06-10). 

“A veces en Europa los peque-
ños pasos son los más importantes. 
Leed atentamente las conclusiones 
del Consejo Europeo de ayer, por 
favor. Lo que está sucediendo es 
una revolución silenciosa, una 
revolución silenciosa en términos 
de una gobernanza económica 

más fuerte de forma gradual. Los 
Estados miembros han aceptado 
–y espero que lo hayan entendido 
correctamente – dar poderes muy 
importantes a las instituciones 
europeas sobre supervisión [eco-
nómica] y un control mucho más 
estricto de las finanzas públicas. 
Esto sucedió ayer. Aceptaron el 
principio, por supuesto. Ahora nos 
toca legislar”, dijo Barroso.

Esto supone, al contrario de lo 
que opina Durão Barroso, un ver-
dadero golpe de Estado silencioso 
contra las soberanías nacionales y 
la de mocracia. 

La obligatoriedad de que los 
gobiernos presenten a estas institu-
ciones sus propuestas económicas 
antes que a los parlamentos nacio-
nales supone, al contrario de lo que 
opina Durão Barroso, un verdadero 
golpe de estado silencioso contra 
las soberanías nacionales, median-
te la presentación previa de los lla-
mados Programas Nacionales de 
Reforma, desarrollo de la Estrate-
gia Europa 2020, continuación de 

La Consumación 
del Golpe de Estado 
de los Mercados
Willy Meyer
Eurodiputado y Responsable de la Secretaria de Relaciones Internacionales 
de Izquierda Unida (España)



9

la fracasada Estrategia de Lisboa.  
Y en esa línea, la maquinaria 

neoliberal europea impulsada por 
populares, socialistas y liberales ha 
puesto en marcha tres pactos, todos 
ellos suscritos por estas fuerzas: el 
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to, el Pacto de la Reforma Estruc-
tural y el Pacto por el Euro con la 
voluntad de imponerlos por parte 
de la Comisión y el Consejo a la 
ciudadanía europea representada 
por los parlamentos nacionales.

Es así como, desde Bruselas, 
este golpe está desmantelando el 
Estado social europeo y uniformi-
zando criterios para atacar salarios 
(flexibilización laboral, destruc-
ción de la negociación colectiva), 
reducir drásticamente la función 
pública tanto en personal como 
en retribuciones, retrasar la edad 
de jubilación y privatizar tanto el 
sistema de pensiones como los ser-
vicios públicos.

El puño de hierro que pretende 
imponer estos ajustes provoca, de 
una parte la reacción sindical eu-

ropea con huelgas generales, y la 
invitación a coordinar acciones de 
carácter europeo como indica el 
Manifiesto de Atenas de la Confe-
deración Europea de Sindicatos,  y 
por otra, la indignación y rebelión 
de quienes no se resignan en ser 
espectadores de una vuelta atrás de 
las agujas del reloj de la Historia.

Estas maniobras antidemocrá-
ticas están haciendo saltar la so-
beranía popular por los aires, con-
sumando el golpe de Estado de los 
mercados contra la democracia. La 
UE, el BCE y el FMI son quienes 
están dictando punto por punto las 
políticas actuales en Grecia, Italia, 
Portugal y, en gran medida, Espa-
ña, y ni un solo ciudadano ha dado 
su consentimiento y menos aún ha 
elegido la composición de estos 
organismos que, hoy en día, están 
decidiendo su futuro. 

Así, la llamada Gobernanza 
Económica Europea (la concreción 
de los tres pactos aprobados: Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, Pac-
to de la Reforma Estructural y el 
Pacto del Euro) se contrapone al 
verdadero Gobierno Democrático 
de la Economía, imprescindible en 
la reconducción de la construcción 
europea para alcanzar la cohesión 
social, territorial y el bienestar so-
cial de las personas.

La actual estructura política eu-
ropea invita cada vez más a la ciu-
dadanía a distanciarse de las insti-
tuciones, ya que ésta percibe que el 
empeoramiento de sus condiciones 
de vida tiene que ver precisamente 
con la “lluvia ácida” promovida por 
el “Consenso de Bruselas”, preocu-
pado exclusivamente en garantizar 
la libre circulación de mercancías 
y la acumulación de grandes capi-
tales y grandes fortunas, hostigan-
do los salarios y el bienestar de las 
personas europeas.

No es casual que se rehúya de 
la necesidad de avanzar en este go-
bierno democrático de la economía 

La Consumación 
del Golpe de Estado 

europea, porque esto implicaría 
algo que los mercados rechazan: 
poner en marcha una arquitectura 
política completamente diferente, 
basada en la intervención por parte 
de los poderes públicos en la eco-
nomía, recuperando para todos los 
ciudadanos los sectores estratégi-
cos, entre ellos el sector financiero, 
y la definición de una orientación 
económica diseñada por y para los 
ciudadanos europeos desde el con-
trol exclusivo de las soberanías na-
cionales y europea.

El europeísmo militante y exi-
gente debe reclamar la necesidad 
de someter a referéndum en la UE 
todas estas reformas y medidas de 
ajuste que invaden las soberanías 
nacionales, para que sea el pueblo 
europeo el que de su conformidad 
o no a esta deriva antisocial y por 
tanto antieuropea.

Los culpables de la crisis no son 
los trabajadores y no es justo que 
estos paguen sus platos rotos. La 
crisis no es un fenómeno meteoro-
lógico, tiene una autoría política y 
es el resultado de una construcción 
europea alejada de los ciudadanos. 
En vez de hacer sufrir más recortes 
a los trabajadores, deberíamos sen-
tar en el banquillo de los acusados 
a los culpables de esta estafa. 

Cuando la democracia prevale-
ce y los pueblos opinan, se pueden 
poner las cosas en su sitio. Existe 
una alternativa. Frente al golpe de 
Estado silencioso contra las con-
quistas sociales europeas no po-
demos bajar la cabeza, por lo que 
la lucha, la resistencia y la parti-
cipación de los ciudadanos y ciu-
dadanas, el ejercicio de la DEMO-
CRACIA con mayúsculas, se hace 
imprescindible. Frente a la Europa 
de los Mercados, hoy es más ur-
gente que nunca un radical cambio 
de rumbo en la construcción euro-
pea, hacia la cohesión social y te-
rritorial, una Europa social, de los 
valores y de la solidaridad ■ 
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Diversas Instituciones y Or-
ganizaciones venezolanas, 
conformaron el primer 

Comité de Solidaridad con Ecua-
dor ante la campana de descrédito 
comunicacional e internacional de 
la transnacional Chevron-Texaco 
contra el pueblo y el Gobierno de la 
Nación andina.

El diputado Rodrigo Cabezas, 
presidente del Parlatino-Venezuela 
y coordinador de la Comision de 
Asuntos Internacionales del PSUV 
Indicò que el Comité quedó con-
formado por intelectuales, acadé-
micos, Movimientos Indígenas, 
Miembros del Centro de Estudios 
de la Mujer de la Universidad 
Central de Venezuela, Petróleos 
de Venezuela (PDVSA),  Centro 
de Estudios Latinoamericanos Ró-
mulo Gallegos (Celarg), Univer-
sidad Latinoamericana y del Ca-

ribe, Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Frente de Trabajadores 
Bolivarianos, Juventud del PSUV, 
Comision de Asuntos Internaciona-
les del PSUV, Hidroven, Asamblea 
Nacional, además de Represen-
tantes de Asociación Nacional de 
Redes y Organizaciones Sociales 
(ANROS), el Centro Amazónico 
de Investigación de Enfermedades 
Tropicales y la Asociación de Rec-
tores Universitarios Bolivarianos 
(ARBOC), Entre Otros.

El Comité de Solidaridad Vene-
zuela-Ecuador es el primero que se 
crea a Nivel Mundial para apoyar 
al Estado y a los pueblos Nativos 
ecuatorianos ante las agresiones de 
la transnacional Petrolera Chevron-
Texaco que por mas de tres décadas, 
explotó las riquezas de Hidrocarbu-
ros de la amazonía de ese país. 

“Vaya al presidente Rafael Co-
rrea y al pueblo de Ecuador todo 
nuestro internacionalismo solidario 
para decirle que no están solos, que 
la patria de Simón Bolívar y Chávez 
les acompaña a favor de una solu-
ción que permita a los pueblos de 
la amazonía ecuatoriana redimir  el 
gravísimo daño ambiental que to-
davía padecen “,  expresó Cabezas.

Robinson Yumbo, indígena 
ecuatoriano perteneciente a una 

de las tres Comunidades Indígenas 
que habitan en el amazonas ecuato-
riano, dio testimonio de las “atroci-
dades” que los pueblos originarios 
viven a raíz del daño ecológico 
“irreparable” causado por la Che-
vron-Texaco en suelo ecuatoriano.

Aseguró que la afectación del 
ambiente ha repercutido en la salud 
de los aborígenes de la zona y que 
en los últimos años las muertes por  
cancer se han triplicado a causa de 
la contaminación fuerte que experi-
menta la zona. 

Acciones Que emprenderá el 
Comité

La diputada Ana Elisa Osorio, 
vicepresidenta del Parlatino-Vene-
zuela y coordinadora del Comité 
de Solidaridad, indicó que el traba-
jo del comité consiste en divulgar 
la causa que persigue el Estado 
ecuatoriano y promover pronun-
ciamientos de organizaciones, mo-
vimientos y personas a favor del 
Estado ecuatoriano porque “esta 
no es una lucha que le pertenece a 
Ecuador, también es nuestra lucha, 
dado que en Venezuela las trans-
nacionales han causado estragos 
dejando a su paso una estela de 
contaminación y muerte” ■

En Venezuela
Conformado el primer Comité 
de Solidaridad con Ecuador ante 
amenazas de Chevrón Texaco
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Tuve la oportunidad de 
integrar la delegación 
venezolana que partici-

pó, el pasado 03 de Agosto, en el 
XIX Foro de Sao Paulo-Brasil; un 
encuentro maravilloso, motivador 
y esperanzador, donde tuvimos la 
dicha, con mucha humildad y com-
promiso, de representar a este pue-
blo trabajador, guerrero, solidario; 
pueblo que lleva en su alma, en su 
corazón y sobre todo en su con-
ciencia, el legado del Comandante 
Eterno, Hugo Chávez Frías; el le-
gado de ese Gigante que lo entre-
gó todo por rescatar y alcanzar los 
sueños integradores que, hace más 
de 200 años, iniciaron hombres 
como Miranda,  Simón Bolívar, 
O´Higgins, San Martín, D´Lima 
y tantos otros. Nos sentimos muy 
honrados por poder dar nuestro 
humilde aporte en este amplio de-
bate que integra los pensamientos 
e ideales de todos nuestros movi-
mientos libertarios, los cuales ba-
sados en acciones concretas que se 
evidencian a lo largo de la historia, 
permiten vislumbrar que otro mun-
do mejor es posible. Un mundo 
desintoxicado del perverso sistema 
capitalista y de modelos neolibe-
rales; un mundo que pueda seguir 
promoviendo la unión continen-
tal, donde continúen convergien-
do estratégicas y justas relaciones 
económicas, políticas y culturales, 
para que el desarrollo integral de 

ADAN CHÁVEZ FRÍAS. 
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV
y hermano del Presidente Hugo Chávez

Y LA UNIÓN DE NUESTRA AMÉRICA
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nuestros pueblos vaya de la mano 
de la justicia y la igualdad social. 

Recordemos como visualiza 
Bolívar ese Proyecto Unificador 
para Nuestra América (Carta al 
Señor Juan Martín de Pueyrredon, 
en 1816): “Sin duda, Venezuela, 
consagrada toda a la santa liber-
tad considera sus sacrificios como 
triunfos. Sus torrentes de sangre, el 
incendio de sus poblaciones, la rui-
na absoluta de todas las creaciones 
del hombre y aun de la naturaleza: 
todo ofrece en aras de la patria. 
Hoy ésta cubierta de luto; pero 
mañana, cuando cubierta de lau-
reles haya extinguido los últimos 
tiranos que profanaban su suelo, 
entonces os convidará a una sola 
sociedad, para que nuestra divisa 
sea; UNIDAD EN LA AMÉRICA 
MERIDIONAL. Sí, una sola debe 
ser la patria de todos los america-
nos”. Y antes, en la Carta de Ja-
maica: “…es una idea grandiosa, 
pretender formar de todo el mundo 
nuevo una sola nación con un solo 
vinculo que ligue sus partes entre 
sí y con el todo ...!Que bello sería 
que el Itsmo de Panamá fuese para 
nosotros lo que el de Corinto para 
los griegos!. Ojalá que algún día 
tengamos la fortuna de instalar allí 
un augusto congreso de los repre-
sentantes de las repúblicas, reinos 
e imperios a tratar y discutir sobre 
los altos intereses de la paz y de 
la guerra, con las naciones de las 
otras tres partes del mundo”. 

Ahora bien, es importante re-
conocer que en casi un cuarto de 
siglo, el Foro de Sao Paulo ha in-
tegrado la voz y el accionar de la 
izquierda latinoamericana y por 
ello, debemos seguir trabajando, 
innovando…inventando…como lo 
dijera el maestro del Padre Liberta-
dor de Naciones, Simón Rodríguez, 
“inventamos o erramos”. Debemos 
continuar diseñando y poniendo en 
práctica las propuestas que solidifi-
quen el difícil transitar hacia el so-

cialismo…cada pueblo, cada país 
con sus especificidades y particu-
laridades; pero al final, iguales en 
cuanto a los propósitos patrióticos, 
humanistas, socialistas y antiimpe-
rialistas. 

Pienso que hemos ido avan-
zando, como lo prefiguró el propio 
Comandante Chávez en 2010: “...
hoy podemos decir que el mundo 
ha dejado de ser unipolar. Pero si 
se ha reproducido un escenario bi-
polar, no hay indicios tangibles de 
la marcha hacia la conformación 
de cuatro o cinco grandes polos 
a nivel mundial. Es evidente, por 
ejemplo, que la estructura de Nues-
tra América como un solo bloque 
político no se ve en el horizonte 
inmediato; se que no se hará rea-
lidad en el corto plazo. Pero igual 
pasa en África, Asia y Europa. Lo 
que sí comienza a hacerse visible 
es un conjunto creciente de nú-
cleos geopolíticos sobre el mapa 
de un mundo al que ya pudiéramos 
llamar, ahora sí, el nuevo mundo. 
Se trata de un mundo multinuclear 
como transición hacia la multipola-
ridad. Con esta larga travesía, cru-
zando fronteras de tres continentes 
y abriendo el corazón libertario al 
mundo, cumplimos con el sagra-
do deber de profundizar el pacto 
inexorable entre los pueblos que 
corremos suertes comunes, apos-
tamos a iguales desafíos y com-
partimos las mismas esperanzas... 
inmenso es el compromiso, inmen-
so también es nuestro empeño para 
no dejarnos tragar por las fuerzas 
oscuras que pretenden acumular la 
extrema riqueza para unos pocos, 
al costo de la desgracia de  millo-
nes de seres humanos. Esa asime-
tría descomunal e inhumana hay 
que cambiarla radicalmente, o no 
habrá vida para nadie en un futuro 
no tan lejano...”.

Es necesario acá un alto, para 
recordar de dónde venimos, en Ve-
nezuela, en la lucha por la libertad 

y la soberanía. En esta etapa mo-
derna, la historia  venezolana fue 
dividida, a partir del 4F-92, en el 
antes y el después del Comandante 
Hugo Chávez (la cuarta y la quinta 
república). Se inicia esta nueva eta-
pa cuando el pueblo de Venezuela 
(y el mundo) comenzó a conocer a 
Chávez, al aparecer en los medios 
de comunicación en una alocución 
que le fue permitida aquel 4F de 
1992, como parte de los acuerdos 
para la rendición, después de la 
derrota militar de aquella gloriosa 
rebelión, que sirvió para el nuevo 
despertar del pueblo; porque ha-
biendo resultado una derrota mi-
litar, fue sin embargo, un rotundo 
triunfo político. Sin duda, fue esa  
rebelión cívico-militar la que di-
vidió nuestra Historia Contempo-
ránea en el antes y el después del 
nuevo despertar libertario de nues-
tro pueblo. Cuando en el mundo se 
hablaba del “Fin de la Historia”, en 
Venezuela se avivaba la llama bo-
livariana; la que apagó la traición 
aquel 17 de diciembre de 1830, fe-
cha de la muerte física del Liberta-
dor Simón Bolívar. 

De allí en adelante, la Revolu-
ción Bolivariana, como lo decimos 
ahora en otra gran consigna he-
cha acción, se mantiene en “uni-
dad, lucha, batalla y victoria”…
Hugo Chávez Frías, Comandante 
Eterno, líder invicto, protagonizó 
la victoria de 14 procesos elec-
torales: desde el triunfo de 1998 
cuando fue electo presidente de la 
república con el 56% de los votos, 
pasando por 2 referendos consti-
tuyentes para finalmente aprobar 
con un apabullante 90% la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela; 
pasar por referendos revocatorios, 
convertidos en aprobatorios y que 
sirvieron para legitimar su lideraz-
go; elecciones parlamentarias, re-
gionales y consultivas, abarcando 
su reelección en 3 oportunidades, 
hasta llegar a estas últimas eleccio-
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la vida en el planeta y la salvación 
de la especie humana.

Ese plan, es parte del legado 
dejado por el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, un plan que, podría 
decirse, abarca acciones que muy 
bien se adaptan a la realidad de 
otros pueblos hermanos…un plan 
ambicioso, dimensionado en esos 
cinco grandes vértices que, sin lu-
gar a dudas, involucra la acción in-
tegradora de los pueblos de Nuestra 
América y el Caribe. He allí el gran 
reto que nosotros, cada uno desde 
nuestras trincheras, pero uniendo 
esfuerzos y conciencias, tenemos 
en el devenir de estos años. Chávez 
siempre vigente dijo en una oca-
sión, aunque refiriéndose al plano 
nacional, pero es perfectamente 
adaptable a este momento histórico 
de lucha por la unión continental: 
“Lo que tenemos que cuidar hoy, 
no es ni siquiera lo que hemos lo-
grado en esta última década, por-
que bastantes cosas hemos logra-
do; pero lo que más tenemos que 
cuidar es lo que vamos a lograr en 
esta década que va corriendo y en 
la próxima década; en esta que va a 
concluir en el 2020, y en la próxi-
ma del 2021 hasta el 2030”.

Y así lo reafirmo con toda res-
ponsabilidad, Hugo Chávez estrate-
ga y visionario, trabajó incansable-
mente por impulsar la creación de 
importantes espacios organizativos 
y de integración entre los países de 
la América Latina y El Caribe: La 
Unasur, La Alba, Petrocaribe, La 
Celac; además de apuntalar esfuer-
zos por la integración de Venezuela 
al Mercosur. En contraste con otros 
países del mundo que hoy están su-
mergidos en lamentables conflictos 
económicos y sociales, Venezuela 
sigue retumbando con la voz firme 
del desarrollo integral dentro de 
un sistema más humanitario y de 
iguales entre iguales, que busca de-
sarrollar nuestras potencialidades 
y riquezas, tanto humanas como 

debido a esa conexión de él con 
el pueblo y del pueblo con él, por 
ese amor entrañable del pueblo…
todos dijimos: “Chávez te Lo Juro, 
mi voto es para Maduro”...y allí 
está el camarada Nicolás, el hijo 
de Chávez, en la vanguardia revo-
lucionaria, dirigiendo el país,  con 
el apoyo del pueblo y con el legado 
del Comandante Chávez al frente. 
Como sabemos, enfrentando una 
fuerte guerra económica y política, 
desestabilizadora, bajo el guion del 
llamado “golpe suave”, orquestada 
y propiciada por la derecha más 
rancia de nuestro país; y por su-
puesto, apoyada y financiada por el 
gobierno de Norteamérica.  

Sin embargo, muy a pesar del 
continuo asedio del imperio, en 
Venezuela nos mantenemos uni-
dos, luchando y construyendo 
progresivamente el gran Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, el Plan 
de la Patria, conceptualizado en 
5 grandes objetivos históricos: 1. 
Defender, expandir y consolidar el 
bien más preciado que hemos re-
conquistado después de 200 años: 
La Independencia Nacional. 2. 
Continuar construyendo el Socia-
lismo Bolivariano del siglo XXI 
en Venezuela, como alternativa al 
modelo salvaje del capitalismo y 
con ello asegurar la “mayor suma 
de seguridad social, mayor suma 
de estabilidad política y la mayor 
suma de felicidad posible”, para 
nuestro pueblo. 3. Convertir a Ve-
nezuela en un país potencia en lo 
social, lo económico y lo político 
dentro de la gran potencia naciente 
de América Latina y el Caribe, que 
garanticen la conformación de una 
zona de paz en nuestra América. 
4. Contribuir al desarrollo de una 
nueva geopolítica internacional en 
la cual tome cuerpo un mundo mul-
ticéntrico y pluripolar que permita 
lograr el equilibrio del universo y 
garantizar la paz planetaria; y 5. 
Contribuir con la preservación de 

nes celebradas en el pasado mes 
de Abril de 2013, cuando Nicolás 
Maduro se convierte en presiden-
te de la República Bolivariana de 
Venezuela, bajo el juramento que 
el pueblo le hizo al Comandante 
Supremo, aquel 8 de Diciembre 
de 2012. Recordemos que el pro-
pio Comandante Chávez solicitó 
al pueblo venezolano que: “si algo 
ocurriera…que me inhabilitara de 
alguna manera, Nicolás Maduro no 
sólo, en esa situación, debe con-
cluir, como manda la Constitución, 
el período; sino que mi opinión fir-
me, plena como la luna llena, irre-
vocable, absoluta, total, es que en 
ese escenario que obligaría a con-
vocar como manda la Constitución 
de nuevo a elecciones presidencia-
les, ustedes elijan a Nicolás Madu-
ro como presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. Yo se 
los pido desde mi corazón”.

Estuvimos durante varios años 
frente a un líder que  lo dio todo 
por su pueblo, que demostró, desde 
hace más de 30 años, que el amor 
que siente por su patria, trascendió 
su propio espíritu y lo hizo, ya no 
ser Chávez el hombre, el individuo; 
sino que lo hizo ser el pueblo mis-
mo… la representación encarnada 
del clamor de ese pueblo que es-
tuvo oprimido y explotado duran-
te toda la cuarta república y que, 
después de 14 años de Revolución 
Bolivariana, está seguro ya, con 
luces cada vez más claras de espe-
ranza y de igualdad, de consolidar 
una verdadera Independencia y la 
auténtica Soberanía de la Patria 
Bolivariana. Ese amor que siempre 
desbordó Hugo Chávez por su pue-
blo, no tengo la menor duda, segui-
rá siendo retribuido con más y más 
amor, para lograr alcanzar el punto 
de no retorno de la Patria que el 
Comandante Eterno nos dejó. 

Y por eso se cumplió con su 
mandato, por voluntad popular, 
por la mayoría de los venezolanos, 
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materiales, para el bienestar de las 
grandes mayorías de  nuestros pue-
blos. Como también lo expresó el 
Comandante Chávez: “Venezuela 
es un país potencia dentro de una 
gran potencia, y la gran potencia es 
Suramérica, incluyendo al Caribe, 
y el Mercosur es la locomotora de 
mayor fuerza en lo político, en lo 
económico, industrial, científico”.

Como sabemos camaradas, se 
mantiene, en nuestro continente y 
en el mundo, la confrontación de 
dos sistemas antagónicos: Capita-
lismo y Socialismo. El primero es 
muerte, el otro es vida; el primero 
es destrucción, el otro es creación; 
no existen puntos medios, no hay 
espacio en esta lucha para grises 
o pardos, para posiciones inter-
medias; no hay “tercera vía”. Está 
claro que, o vamos al humanismo, 
a la salvación de la humanidad, es 
decir, al Socialismo; o vamos a la 
barbarie. 

En función de ese antagonis-
mo, considero que nuestro mayor 
esfuerzo debe estar orientado ha-
cia la elevación de la conciencia 
revolucionaria y el fortalecimiento 
ideológico y político en todos sus 
ámbitos, basándonos en la plani-
ficación estratégica en esta transi-
ción socialista de la que son testi-
gos muchos países. Ante ello, me 
atrevo en este escenario a citar a un 
buen camarada, cubano, a Orlando 
Borrego, quien fuera amigo, com-
pañero, del inolvidable Ernesto 
Ché Guevara. Borrego en un libro 
de su autoría titulado: El trabajo 
de dirección en el socialismo, hace 
referencia a la importancia de la 
planificación y de lo estratégico 
que es para el sistema socialista, 
involucrar a las masas populares 
en ese proceso, teniendo en cuenta 
que durante la transición en la que 
vivimos, se viene elevando el ni-
vel cultural del pueblo. Dice: “… 
constituye un reto el incrementar 
al máximo la participación de las 

masas en la planificación, de tal 
forma que aporten, no solo sus 
valiosas experiencias al desarrollo 
de la economía nacional, sino sus 
posibilidades de inventiva y crea-
tividad, con el fin de ganar escalo-
nes más altos en la eficiencia eco-
nómica del país…En un régimen 
de dirección consciente como el 
socialismo, hablar de planificación 
significaba algo más amplio…. 
que considerar en un plan las ne-
cesidades puramente económicas 
de la sociedad. Se trataba según él 
(El Che), de conocer, con la parti-
cipación plena del pueblo y parti-
cularmente de los trabajadores, con 
el auxilio de los medios automati-
zados de información y cálculo, y 
la inteligente dirección política del 
país, el conjunto de necesidades 
económicas, culturales y espiritua-
les que sería necesario satisfacer, 
y adecuándola a los recursos dis-
ponibles, conformar la proyección 
socioeconómica para el período de 
tránsito al socialismo”.

Cabe acá también, recordar al 
propio CHE Guevara: “… Nues-
tra tarea es seguir perfeccionando 
el sistema…, ir buscando las cau-
sas…, las nuevas interrelaciones 
que existen en el socialismo entre 
el hombre, el individuo y la socie-
dad, para poder utilizar las armas 
nuevas que se ofrecen y desarro-
llarlas al máximo…”. Sigamos 
pues, perfeccionando un sistema 
nuevo, integrador, impulsador de 
nuevas formas de hacer política, de 
nuevas formas de engranar  nues-
tras economías con los objetivos 
supremos de justicia e igualdad so-
cial; y transitemos con paso firme 
hacia la soberanía y libertad plena 
de nuestros pueblos. 

Hugo Chávez Frías, nos dejó 
un morral cargado de sueños y 
proyectos, algunos de los cuales se 
han ido consolidando en estos 14 
años de Revolución Bolivariana. 
Un morral especial porque es infi-

nito, no tiene dimensiones… por lo 
que podemos seguir llenándolo de 
logros revolucionarios, socialistas, 
independentistas y antiimperialis-
tas…En ese morral, estoy seguro, 
caben también, todos los sueños y 
anhelos de todos los  pueblos de 
la América Nuestra…Es el morral 
del pueblo y por decisión de ese 
mismo pueblo, seremos libres defi-
nitivamente y para siempre!!

¡Viva Brasil!
¡Vivan los pueblos de la América 
Latina y el Caribe!
¡Vivan Bolívar, O´higgins, San 
Martín D´Lima… y todos 
nuestros libertadores! 
¡¡¡Chávez vive, la lucha sigue!!! 
¡¡¡Hasta la Victoria Siempre!!!
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Rodrigo Cabezas 
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV

DISCURSO EN XIX FORO DE SAO PAULO 
3 DE AGOSTO DE 2013

Compañero Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, 
compañeros de la mesa que 

expresan la unidad y la diversidad 
del Foro de Sao Paulo, compañeros 
delegados de Brasil, compañeros 
internacionales que estamos acá en 
el XIX encuentro del Foro de Sao 
Paulo. 

Para la delegación socialista 
bolivariana y chavista de Venezue-
la, estar en este foro es la ratifica-
ción y reiteración de nuestro com-
promiso de fortalecer un espacio 
que los socialistas, bolivarianos, 
revolucionarios, nacionalistas, he-
mos encontrado para trabajar por 
la unidad de todos nosotros en el 
continente latinoamericano. 

Unidad, que tiene rasgo de la 
diversidad, del respeto  a las ex-
periencias propias de cada una de 
nuestras naciones. Pero la diversi-
dad no significa que no tengamos 
posiciones claras, que no tengamos 
denominadores comunes que unen 
a la izquierda, desde México hasta 
la Patagonia en Argentina,  que une 
a los pueblos, a sus trabajadores, a 
sus campesinos, a sus muchachos 
estudiantes,  a sus profesionales, a 
sus técnicos, a sus mujeres, a sus 
pueblos originarios. 

Nos une en el Foro de Sao Pau-
lo una posición muy clara frente 
a la derecha latinoamericana, nos 
une en el Foro de Sao Paulo, una 

Diversidad
Unidady
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posición muy firme, conceptual y 
política contra el neoliberalismo, 
nos une en el Foro de Sao Paulo 
una visión estratégica contra el 
imperialismo desde la perspectiva 
de que no aceptamos que ninguna 
potencia del mundo, por muy po-
derosa, económica, política o so-
cial que sea dicte los destinos de 
nuestras naciones. Trabajamos el 
destino de los pueblos  de América 
Latina para que esté en manos del 
pueblo de América Latina y no de 
los norteamericanos o de sus elites 
gubernamentales. 

Vinimos aquí porque somos 
una generación que en el siglo XXI 
trabaja para la independencia, para 
que nuestros pueblos sean real-
mente independientes, para que 
nunca mas procesos de coloniza-
ción estén en nuestro continente y, 
trabajamos para que aun los espa-
cios de colonia, como Puerto Rico, 
Curazao, Aruba, las Malvinas y 
otras colonias en el Atlántico Sur, 
la Guayana Francesa, Martinica y 
Guadalupe, planteamos en nuestro 
plan de acción los espacios posi-
bles de liberación,  comprometidos 
estamos con esos pueblos para que 

algún día puedan decir que son de 
América Latina. 

Aquí vinimos los dirigentes de 
los partidos políticos de la izquier-
da latinoamericana, compartiendo 
con los compañeros de Europa y 
África y de otras latitudes del pla-
neta para ratificar un compromiso 
por los que esperan por nosotros, 
esperan por nosotros 197 millones 
de pobres de América Latina, los 
que sueñan por la igualdad contra 
la desigualdad, los que quieren la 
equidad contra las inequidades, los 
que quieren una justa distribución 
del ingreso contra la desigual dis-
tribución del ingreso que supone 
políticas neoliberales que algún día 
no estarán y que lamentablemente, 
continúan en alguna de nuestras 
naciones. 

Estamos acá por los que viven 
con el miedo al desempleo, porque 
queremos construir una sociedad 
donde ningún ser tenga miedo al 
desempleo porque todos trabaje-
mos por igual para garantizar el 
buen vivir, la sociedad de la justi-
cia; estamos aquí porque muchos de 
nosotros postulamos el socialismo 
y el socialismo no es otra cosa que 

la respuesta a una derecha egoísta 
y lo decimos hoy aquí con palabras 
latinoamericanas sustentadas en la 
idea de la igualdad, no es otra cosa 
que utopía no egoísta de la historia 
humana y sus pueblos,  y eso nos 
diferencia de la derecha, de la oli-
garquía,  de los que no les importa 
absolutamente nada la situación en 
la que puedan vivir las grandes ma-
yorías de la población. 

Estamos aquí porque también 
somos herederos en este siglo XXI 
de una dinámica integradora como 
nunca antes se ha producido en 
nuestro continente, estamos aquí 
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para defender nuestra Unasur, la 
CELAC, Petrocaribe, para defen-
der todos nuestros espacios para 
la integración. Estamos aquí para 
decirles a nuestros presidentes de 
América Latina que cuentan con la 
izquierda, con los socialistas, con 
los progresistas, para que no haya 
un paso atrás en materia de inte-
gración y de esa manera cumplirle 
a nuestra generación independen-
tista del siglo XIX. Por supues-
to, los venezolanos nos sentimos 
orgullosos de que esta época de 

cambio haya abierto las puertas 
de América Latina a partir de la 
victoria del compañero, herma-
no, Comandante Supremo,  Hugo 
Chávez Frías, en aquel diciembre 
de 1998.

Finalmente, quiero transmi-
tir desde el corazón venezolano: 
¡Gracias!  Gracias, al Foro de Sao 
Paulo por haber realizado este 
encuentro en homenaje a Hugo 
Chávez…Gracias, a los partido de 
la izquierda  por habernos acompa-
ñado en uno de los momentos más 

tristes del pueblo de Venezuela, en 
momentos de nuestro llanto, en el 
momento en el que nos sentimos 
abandonados por el hecho no espe-
rado de la partida  de nuestro líder, 
de nuestro compañero, de nuestro 
hermano,  de nuestro guía. Mil 
gracias por haber recibido desde 
lejos, en textos, en cartas, en vi-
sitas, la mano generosa de la soli-
daridad de ustedes. El pésame so-
lidario, nos reconfortaba de saber 
que teníamos que seguir adelante 
a pesar de nuestro inmenso dolor, 
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que aún no sana, reciente está, la 
partida de quien fue el Coman-
dante Supremo  de la Revolución 
Bolivariana.  Gracias a ustedes por 
esa generosidad de tener esa foto 
aquí, de nuestro Comandante, en 
expresión de solidaridad. 

Gracias, también Presidente 
Morales, desde el corazón del pue-
blo de Venezuela, porque nosotros 
sabemos, porque estuvimos allí 
junto al presidente Chávez,   cómo 
él lo quiso a usted, cómo él lo amó 
a usted, y cómo usted le dio tam-

bién amor y cariño en solidaridad a 
nuestro Presidente, Hugo Chávez, 
muchas gracias, Presidente y siga 
contando con nosotros. 

Creo no equivocarme al hablar 
en nombre de la inmensa mayoría 
de nuestro pueblo, nosotros nos 
consideramos herederos de una 
generación que se montó a caba-
llo por diez  años a dar una guerra 
inmensa contra el imperialismo 
español, para liberarnos y dejar 
de ser colonia. Lo capitaneó en 
ese momento histórico, nuestro 

Libertador Simón Bolívar. Nos 
sentimos herederos también, de 
que en este siglo nos enseñó que 
podíamos levantarnos, a que este 
país nuestro, no tenía que seguir 
siendo proyanki o  pitiyanqui, que 
este país podía ser soberano, que 
el petróleo podía estar en nuestras 
manos,  que podíamos postular el 
socialismo sin tener miedo a nin-
guna potencia.

Nosotros seremos herederos 
de Bolívar y herederos de Hugo 
Chávez, consecuentes, ahora bajo 
el liderazgo de Nicolás Maduro. 

En América Latina  nadie, ab-
solutamente nadie tendrá que decir 
del pueblo de Venezuela. Sabre-
mos cumplir en este tiempo histó-
rico, Viva Hugo Chávez,  Muchas    
Gracias ■

“Unidad, que 
hemos dicho, 
tiene rasgo de 
la diversidad, 
del respeto a 
las experiencias 
propias de cada 
una de nuestras 
naciones”. 
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Marco Aurelio García. 
Intelectual, líder histórico del Partido de los 
Trabajadores (PT) de Brasil.

DISCURSO EN XIX FORO DE SAO PAULO 
3 DE AGOSTO DE 2013

Quiero antes de todo, expre-
sar mi emoción y mi agra-
decimiento por haber sido 

invitado a hablar en este sentido 
homenaje al compañero y amigo 
Hugo Chávez.

Me permito comenzar esta con-
versación contándoles una pequeña 
anécdota, que pienso puede ayu-
darnos a comprender la evolución 
histórica reciente de Venezuela y 
el papel que en ella desempeñó el 
Presidente Chávez.

En febrero de 1989, acompañé 
a Luiz Inácio Lula Da Silva en un 
viaje por varios países de Europa, 
donde él se presentaba por primera 
vez como candidato a la Presiden-
cia de la República.  En Roma, nos 
enteramos de las grandes manifes-
taciones en curso en Venezuela.  

Era el CARACAZO, una in-
surgencia del pueblo venezolano 
contra las medidas adoptadas por 
el recién electo presidente Carlos 
Andrés Pérez por imposición del 
Fondo Monetario Internacional.

Los trágicos acontecimientos 
de Caracas, fortalecieron nuestros 
argumentos en relación a las polí-
ticas perversas del FMI en nuestro 
continente. El Fondo intentaba re-
vertir los impases del desarrollis-
mo nacional en América Latina 
como las recetas del Consenso de 
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Washington.
Con el paso del tiempo, se hizo 

evidente que la tan cacareada “esta-
bilidad democrática” de Venezuela, 
iniciada en el Pacto de Punto Fijo, 
había entrado en crisis abierta en 
febrero de 1989, con el Caracazo.

Mas tarde, el levantamiento de 
febrero de 2012, encabezado por 
Chávez, y la fracasada intentona 
militar de noviembre del mismo 
año, en contra de Carlos Andrés 
Pérez, acusado de corrupción, y la 
posterior elección del ex presidente 
Rafael Caldera, no como candida-
to de su partido original (COPEI), 
sino por una nueva coalición (Con-
vergencia Nacional), mostró que la 
llamada “partidocracia” venezola-
na se había agotado.

Caldera tenía delante de si un 
gran desafío no sólo político sino 
económico

Económicamente, se hicieron 
sentir fuertemente los efectos de la 
“maldición del petróleo”,  esto es la 
dependencia que el país tenía casi 
exclusivamente del producto.  Esta 
dependencia tuvo profundas conse-
cuencias sociales y políticas. 

Socialmente,  permitió la for-
mación de una clase  dominante 
rentista y de una clase media que 
se beneficiaba de los beneficios de 
la explotación petrolera, mientras 
grandes segmentos de la población 
no percibían los beneficios de la 
producción de petróleo. 

Políticamente, favorecía una 
ilusoria estabilidad, fundamentada 
en el bipartidismo, que reposaba 
en una mas ilusoria aún estabilidad 
económica, puesto que la depen-
dencia de los precios internaciona-
les del petróleo condicionados por 
la demanda global.   El intento a 
través de un cartel de petróleo (Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo OPEP) de regular el 
mercado internacional no fue sufi-
ciente para resolver el grave pro-
blema que enfrentaba Venezuela. 

Caldera, intentó revertir la difi-
cil situación económica, pero fraca-
só.  El peso político e ideológico del 
neoliberalismo en la región –que se 
hizo sentir también en Brasil- no lo  
permitió. La prolongada crisis eco-
nómica y el estancamiento político 
derivado de ella, contribuyeron 
a un deterioro de la situación sin 
precedentes.

Es en este contexto en el que 
Hugo Chávez gana y asume la 
presidencia y comienza una gran 
transformación en su país.

Los opositores de Chávez en Ve-
nezuela y en otras partes del mundo 
han tratado de caracterizarlo como 
un “factor de inestabilidad” de su 
país. Una pequeña y desapasionada 
reflexión sobre la historia reciente 
de Venezuela lleva a una conclu-
sión radicalmente diferente - en 
realidad era un factor de estabilidad 
en su país.

Chávez entendió que su victoria 
electoral se debió principalmente a 
los “de abajo” y los sectores pro-
gresistas de la clase media de su 
país, incluyendo las Fuerzas Arma-
das comprometidas con la defensa 
de la soberanía nacional.

Pero también entendió que la 
entrada de millones de hombres y 
mujeres en el escenario político re-
quería una refundación de las insti-
tuciones de su país, que toman en 
cuenta los cambios que se producen 
en la sociedad. De ahí surgió la ne-
cesidad de que el país contara con 
una nueva Constitución, aprobada 
democráticamente, para dar cuenta 
de la nueva relación de fuerzas que 
se fueron estableciendo.

Cada cambio político-social 
con cierta profundidad - y la elec-
ción de Hugo Chávez, dio origen a 
este proceso - se acompañó nece-
sariamente con la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente.

Esta transformación de las ins-
tituciones venezolanas se realizó 
en un ambiente democrático. La 

prensa funcionó libremente como 
funciona hoy en día, al igual que 
muchas estaciones de radio o di-
ferentes canales de televisión que 
hicieron una fuerte oposición a 
Chávez hasta su muerte, e incluso 
más allá.

Esa  imagen de “intransigencia” 
del Presidente tampoco resiste a los 
hechos. Su búsqueda de diálogo 
con sectores de la oposición fue in-
útil. En abril de 2002, los sectores 
de la Fuerzas Armadas, conjunta-
mente con las grandes empresas, 
la iglesia y el sindicalismo con el 
respaldo político del “antiguo ré-
gimen”, intentaron dar un golpe de 
Estado, que contó con el apoyo ex-
plícito del Gobierno de los Estados 
Unidos y España.

El fracaso de este intento de 
golpe de Estado, no desencadenó 
en acciones represivas a los golpis-
tas, cosa que fue criticada por los 
mismos seguidores de Chávez. Al-
gunos se auto-exiliaron y la mayo-
ría aún continúa conspirando contra 
el gobierno con el fin de derrocarlo. 
Escogieron el 2002 y principios de 
2003 como el momento adecuado 
para sus propósitos. La forma era la 
de un cierre patronal, con una in-
tensa participación de la petrolera 
estatal PDVSA, que albergaba una 
fuerte burocracia anti-chavista.

Me tocó, en diciembre de 2012, 
viajar a Caracas, por determinación 
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jor homenaje que podemos rendir a 
Chávez.

Hugo Chávez fue un ardiente 
nacionalista.

Aquellos que piensan la política 
a partir de manuales o de precon-
ceptos, veían en el nacionalismo del 
Presidente un pecado. No entender 
la diferencia fundamental entre el 
nacionalismo latinoamericano - Pe-
rón, Vargas, Haya de la Torre, entre 
otros- y el nacionalismo reaccio-
nario, el chovinismo y el racismo 
que Europa experimentó en el siglo 
pasado y vuelve a probar en estos 
días crisis.

El nacionalismo latinoamerica-
no siempre ha tenido como valor 
fundamental la defensa de la sobe-
ranía nacional frente a amenazas 
imperiales. Pero al mismo tiempo, 
abogó por la integración y la soli-
daridad continental.

Esto explica el papel decisivo 
que tuvo Chávez - junto con Lula, 
Kirchner y muchos otros – con el 
fortalecimiento del MERCOSUR, 
UNASUR y la construcción de la 
CELAC.

Su solidaridad fue más allá de 
la retórica. Traducido a acciones 
concretas en el ALBA y PETRO-
CARIBE, por citar dos ejemplos 
relevantes.

Chávez fue un gran amigo de 
Brasil, y se mantuvo una políti-
ca, pero también de gran cercanía 

de Lula - el entonces presidente 
electo de Brasil - para garantizar 
la solidaridad del gobierno vene-
zolano con el futuro gobierno de 
Brasil.

Chávez ganó esta prueba, con 
la fuerza de su pueblo y la solida-
ridad internacional. Aceptó la labor 
del Grupo de Amigos que la comu-
nidad internacional le ofreció para 
superar los impases institucionales. 
Sufrió problemas y ganó el refe-
réndum revocatorio solicitado por 
la oposición que quería acortar su 
mandato. Por cierto, vale la pena re-
cordar que Hugo Chávez participó 
como candidato en 1 referendo, y 
15 elecciones ganando 15 de ellos. 
Qué otro demócrata puede mostrar 
semejante currículo.

Perseguido por la oposición 
permanente de sus adversarios, 
Chávez inició grandes cambios 
económicos para superar la maldi-
ción del petróleo.

Ciertamente, le dio un gran im-
pulso a la infraestructura del país 
para aprovechar el proceso de di-
versificación de la economía que él 
soñaba.

Dio inicio al relanzamiento de 
la agricultura y un ciclo de indus-
trialización, sin la cual Venezuela 
permanecería eternamente depen-
diente del petróleo, cosa que sí 
era un deseo de la burguesía. Esta 
“sustitución de importaciones”, de 
nuevo tipo, era urgente con el fin de 
permitir acceder a millones de ve-
nezolanos al mercado de consumo, 
principales beneficiarios de las po-
líticas de transferencia de ingresos 
que el Estado desarrolló.

Estas tareas importantes fueron 
heredados por el presidente Nico-
lás Maduro, y su logro será el me-

personal con Lula y Rousseff. Su 
muerte fue una gran pérdida para 
Venezuela, para América Latina, y 
en particular para mi país.

El recuerdo de Hugo Chávez se 
mantendrá durante muchos años en 
el imaginario venezolano. Pero su 
obra es una obra abierta. Legó a sus 
compañeros - Nicolás Maduro, en 
particular - no sólo un ejemplo, sino 
también tareas: la gran transforma-
ción productiva para impulsar la  
Venezuela. El fortalecimiento del 
papel de las personas en el proce-
so político nacional. Y, no menos 
importante, para hacer realidad 
el sueño de los padres fundadores 
de la Independencia: una América 
Latina unida, fuerte, soberana, de-
mocrática y capaz de albergar en su 
seno a todos sus hijos.

 Por esa razón, Hugo Chávez 
Frías transcendió su país, al mismo 
tiempo que se proyectó al mundo.  
Por esa razón, estamos aquí inten-
tando entenderlo, celebrando su 
ejemplo y honrando su memoria ■

"El recuerdo de Hugo 
Chávez se mantendrá 
durante muchos años 
en el imaginario 
venezolano"
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Nosotras y nosotros, delegadas y delegados presentes al XIX Encuen-
tro del Foro de São Paulo, realizado entre los días 31 de julio y 4 de agosto 
de 2013, ratificamos más que nunca nuestra disposición de hacer frente a 
los desafíos que surgen a partir de la grave situación internacional, cons-
cientes de que la unidad en la reflexión y en la acción es fundamental para 
avanzar en los cambios democráticos y vencer los actuales ataques del im-
perialismo y de la derecha.

Sin embargo, desde el final del siglo XX está en curso un proceso de 
cambios en nuestra región que ofrece esperanzas y alternativas para este 
mundo en crisis, al desarrollar políticas de gobierno que navegan contra 
la corriente del neoliberalismo, al promover medidas contra cíclicas en la 
economía y de inclusión social de millones de personas que anteriormente 
vivían en la miseria. América Latina y el Caribe en su conjunto viven hoy 
no sólo una época de cambios, sino un cambio de época, que implica trans-
formaciones de la propia estructura de nuestras sociedades.

Este ciclo político ha forjado la unidad y la integración latinoamericana 
y caribeña, a través de mecanismos múltiples y complementarios que, al 
profundizar y converger, podrán promover condiciones más favorables al 
curso de nuestros proyectos nacionales de desarrollo, en un sistema interna-
cional en transición, cuyo desenlace es incierto. Este proceso de cambios en 
el mundo todavía no está consolidado y tendrá un largo camino, pero frente 
a la crisis del sistema, la construcción de alternativas representa nuestras 
oportunidades para colocar el debate político de la izquierda latinoamerica-
na y caribeña, así como de nuestros gobiernos, en nuevos niveles.

Debemos profundizar y alcanzar nuevas conquistas de las fuerzas po-
líticas favorables a los cambios en América Latina y el Caribe, promo-
viendo la estabilidad regional y defensa de la soberanía y la independen-
cia nacionales, así como manteniendo el énfasis en opciones dirigidas al 
desarrollo, crecimiento, distribución del ingreso y combate a la pobreza y 
a las desigualdades. Tenemos que reposicionar el Estado y profundizar la 
democracia, asegurar la hegemonía y la estabilidad política para la reali-
zación de los cambios y generar nuevos espacios de participación popular 
en la gestión pública y en el cumplimiento de los derechos básicos de la 
población.

El XIX Encuentro se realiza este año en Brasil, país que está viviendo 
una serie de manifestaciones populares en demanda de transformaciones 
en las estructuras, así como más derechos y mejoras en las políticas pú-
blicas. Entendemos que dichas demandas son justas e importantes pues, 
a pesar de los grandes avances conquistados desde el inicio del gobierno 
Lula en 2003, éstos revelan la necesidad de ampliar los espacios de par-
ticipación y expresión política de sectores sociales que han alcanzado un 
progreso económico gracias a las políticas

implementadas por su gobierno. Nuestros partidos y organizaciones so-
ciales deben ser capaces de asumir dichas transformaciones y encontrar la 
manera de abrir estos espacios.

Al final de este XIX Encuentro tenemos varias tareas por cumplir para 
asumir los temas analizados durante estos cinco días del evento, que in-

DECLARACIÓN FINAL XIX ENCUENTRO 
DEL FORO DE SÃO PAULO

PROFUNDIZAR LOS CAMBIOS Y ACELERAR 
LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Valter Pomar
Secretario Ejecutivo
Foro de São Paulo
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cluyen los desafíos de profundizar las movilizaciones por la realización de 
los cambios en nuestros países, así como enfrentar y vencer las disputas 
electorales con la derecha que ocurrirán en el próximo periodo, particular-
mente en las elecciones presidenciales en Honduras, Chile, El Salvador, 
Costa Rica, Colombia y Panamá.

El capitalismo vive una profunda crisis, derivada de su propia diná-
mica estructural, marcada por fuertes conflictos sociales, crisis políticas 
agudas y conflictos militares cada vez más peligrosos. No se vislumbra 
una salida de esta crisis en el corto plazo y tampoco está claro cuál será su 
desenlace. Sin embargo, estamos seguros que la humanidad no puede y no 
debe aceptar el costo de la superación de esa crisis poniéndolo sobre las 
espaldas de los

trabajadores, la creciente concentración de ingreso, la profundización 
de las diferencias entre los países desarrollados y países en desarrollo y las 
guerras inherentes a la tentativa de retomar la acumulación capitalista.

La crisis ambiental es parte integrante de la crisis capitalista. La defensa 
del medio ambiente debe tomar en cuenta los intereses de los trabajadores, 
la sustentabilidad y la soberanía nacional pues la derecha y el imperialismo 
han utilizado la bandera ambiental para atacar a los gobiernos de izquierda 
en América Latina y Caribe.

La gran novedad del escenario internacional -por ellos admitida- es la 
pérdida relativa de poder de los Estados Unidos de América, como gran 
potencia imperialista. Sin embargo, también es verdad que insiste en man-
tener su hegemonía militar, política y económica de forma agresiva y ra-
dical. En el plano económico, busca inclusive maniobrar en el sentido de 
ganar nuevo aliento. En las maniobras por retardar su pérdida relativa de 
poder, no es ninguna sorpresa la reciente denuncia de espionaje del gobier-
no estadounidense de sus propios ciudadanos por medio de Internet, así 
como de los demás usuarios en el mundo en su ansia de controlar todo, así 
como la utilización de estos medios para evaluar ventajas comerciales para 
sus conglomerados internacionales, a través del espionaje industrial o, aún, 
espionaje ubicando objetivos estratégico-militares. Varios gobiernos fue-
ron monitoreados a través de sus representaciones diplomáticas o durante 
eventos internacionales importantes. Rechazamos totalmente este tipo de 
injerencia en nuestros países y exigimos que las agencias de seguridad de 
las grandes potencias quiten las manos de las redes sociales de Internet, 
que debe tener una gestión universal y transparente.

Nuestra respuesta a esos actos debe ser la defensa intransigente de la 
paz, la autodeterminación de los pueblos y el fin de todo tipo de colonialis-
mo. De esta forma, defendemos el fin de las intervenciones en Afganistán, 
Irak y África del Norte. También reiteramos nuestro incondicional apoyo a 
la autodeterminación de los pueblos palestino y saharaui y sus derechos a 
un territorio libre y soberano.

Denunciamos con vehemencia la sanguinaria agresión promovida por 
las potencias occidentales y sus aliados regionales contra Siria, las rei-
teradas amenazas y sabotajes contra Irán y la constante violación de la 
soberanía del pueblo egipcio. En especial en la ya larga guerra en Siria, 
cínicamente las potencias occidentales arman terroristas fundamentalistas 
ligados a Al Qaeda en la tentativa de violar la soberanía del país.

En nuestro continente, reiteramos nuestra exigencia por el fin del blo-
queo de los Estados Unidos de América a Cuba y que lo saquen de lista 
de países terroristas. De la misma forma exigimos la inmediata liberación 
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de los luchadores antiterroristas cubanos presos en las cárceles estadouni-
denses. De la misma manera, denunciamos las intervenciones y golpes de 
Estado contra gobiernos legítimamente electos, como ocurrió en Honduras 
y Paraguay, en expresión de los ataques de las fuerzas del imperialismo y 
de la derecha.

Reafirmamos nuestro apoyo a los Diálogos de Paz que se realizan en 
La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia y abogamos por la 
incorporación de otras fuerzas insurgentes en el proceso de paz. La me-
jor forma de superar el conflicto armado, ofrecer una vida digna para los 
millones de víctimas y refugiados del conflicto y fortalecer la estabilidad 
en nuestra región es alcanzar un acuerdo de paz y excluir la presencia de 
fuerzas militares

extra-regionales. La paz en Colombia será una contribución fundamen-
tal para la paz en América Latina y alcanzarla es un compromiso de gran 
alcance histórico para la izquierda colombiana, latinoamericana y caribe-
ña, Al mismo tiempo, repudiamos la decisión del gobierno de Colombia de 
solicitar su incorporación a la OTAN, lo que coloca en grave riesgo la paz 
en nuestra región.

Exigimos la eliminación definitiva de la herencia colonial representada 
por la situación de las Malvinas, Puerto Rico y demás naciones caribeñas 
colonizadas y de la llamada “Guyana Francesa”. De la misma forma, la eli-
minación del racismo y de la discriminación contra los pueblos originarios 
y afro descendientes debe ser asumida por todos nuestros partidos y los 
gobiernos progresistas de nuestra región.

Ante la agenda económica neoliberal del imperialismo, de la libera-
lización financiera, de la enorme transferencia de recursos públicos para 
bancos y especuladores diversos y de las políticas de austeridad que están 
eliminando una serie de derechos sociales y castigando a los trabajadores 
con altas tasas de desempleo, así como a la retomada de los Tratados de 
Libre Comercio como la Asociación Transpacífico y el Acuerdo Transat-
lántico, nuestra respuesta debe ser la aceleración de la integración regional 
latinoamericana y caribeña.

Ésta -nuestra respuesta- debe contener la perspectiva de alcanzar la 
complementariedad económica, reducir las asimetrías y promover el de-
sarrollo económico y social de nuestrocontinente. Los procesos de inte-
gración que están en marcha, como UNASUR, CELAC, MERCOSUR, 
ALBA, entre otros, responden con contundencia a dicha complementarie-
dad, representando movimientos de convergencia de los proyectos nacio-
nales de desarrollo.

Denunciamos las tentativas, inspiradas por potencias extra-regionales, 
en el sentido de fracturar y sabotear la integración regional, como es el 
caso de la llamada Alianza del Pacífico -que no por casualidad está confor-
mada por países que poseen tratados de libre comercio con Estados Uni-
dos- y la búsqueda incesante por generar crisis y estimular divisiones en 
el MERCOSUR.

El multilateralismo e iniciativas como los BRICS también deben tener 
nuestro apoyo, por su papel en la construcción de nuevos centros de poder 
y de un mundo multipolar en contraposición al imperialismo estadunidense 
y europeo, que constantemente buscan imponer sus intereses unilaterales 
al resto del mundo.

Realizado en Brasil, el XIX Encuentro del Foro de Sao Paulo denuncia 
las maniobras políticas de la derecha brasileña, a través de los medios y de 
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otros mecanismos, en el sentido de sabotear al gobierno de la Presidenta 
Dilma Rousseff y poner fin a esta experiencia marcada por importantes 
avances conquistados en los últimos diez años. Nos solidarizamos con la 
posición de la Presidenta Dilma Rousseff y de las fuerzas de izquierda y 
progresistas brasileñas de reconocer la importancia de la voz de las calles, 
para avanzar por el camino de los cambios y evitar que ese camino conduz-
ca a un retroceso en las conquistas ya alcanzadas.

Defendemos la adopción de políticas específicas para asegurar la de-
fensa de los derechos plenos de todos los migrantes y de sus familias. La 
gran presencia de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos de Amé-
rica se está convirtiendo en un elemento político trascendente y cada vez 
más capaz de definir resultados electorales. Ante ello, saludamos la inicia-
tiva del Grupo de Trabajo de articular las representaciones de los partidos 
del Foro en Estados Unidos y Europa, como forma de promover el debate 
e incidir políticamente sobre lo que ocurre en estas regiones a partir de 
nuestra perspectiva.

En otro orden de ideas, reconocemos que aún es un desafío para los 
partidos del Foro de São Paulo diseñar políticas, estrategias y programas 

que garanticen de jure y de facto desterrar totalmente todas las 
formas de discriminación y violencia en contra de la mujer, 
para lograr la igualdad real entre los géneros como condición 
indispensable para la construcción de una sociedad verdade-
ramente socialista.

Las delegadas y delegados presentes a este XIX En-
cuentro del Foro de São Paulo rinden un cálido homenaje 
al Comandante y Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El proceso de cambios 
en Venezuela continúa bajo la presidencia del compañero 
Nicolás Maduro. Manifestamos nuestro profundo reco-
nocimiento por el papel fundamental del Comandante 
Chávez en las transformaciones políticas ocurridas en 
nuestro continente a partir de su primera elección en 
1998, así como su apoyo al Foro de São Paulo, inclu-
sive como anfitrión de la edición anterior de nuestro 
Encuentro.

Destacamos su compromiso con la democracia y 
la movilización popular, su internacionalismo y an-
tiimperialismo militantes y su importante visión so-

bre la historia de nuestra región y el socialismo.
Del Comandante Chávez recordamos especialmente su papel a favor de 

la integración regional, la denuncia del ALCA, el impulso dado al ALBA 
y la defensa de la integración de su país al MERCOSUR, así como a otros 
procesos de integración y solidaridad entre los pueblos de la patria grande 
latinoamericana y caribeña.

Manifestamos nuestro integral apoyo y solidaridad al mandato del Pre-
sidente Nicolás Maduro, escogido por la mayoría del pueblo venezolano 
para suceder al Presidente Chávez, y registramos nuestro rechazo a las 
acciones de la derecha venezolana e internacional, que intentan cuestionar 
y desestabilizar su mandato claramente emanado de las urnas el último 
mes de abril.

Nos solidarizamos y condenamos enérgicamente el secuestro del com-
pañero Presidente de Bolivia, Evo Morales, perpetrado por cuatro gobier
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nos europeos en flagrante violación de la soberanía boliviana y de las leyes 
internacionales, inclusive poniendo en riesgo la vida del Presidente y de 
toda la delegación que lo acompañaba, lo que constituye una afrenta a toda 
América Latina.

Felicitamos al Presidente Rafael Correa por su reelección este año a 
la presidencia de Ecuador, seguros de que representa la reafirmación de la 
voluntad del pueblo ecuatoriano de proseguir en la ruta del rechazo al neo-
liberalismo y en la construcción de alternativas que lleven al desarrollo y a 
la justicia social, en los marcos de su profunda revolución ciudadana.

Nos solidarizamos con su pueblo y su gobierno que enfrentan las ten-
tativas de empresas petroleras de imponer sus intereses por encima de la 
soberanía ecuatoriana por medio de fallos en instancias internacionales.

Igualmente felicitamos el pueblo y el gobierno nicaragüense por los 
34 años de la Revolución Sandinista, que marcan el inicio de las grandes 
transformaciones en este país.

También expresamos nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno suda-
fricano en este momento de grave enfermedad de su compatriota y ex pre-
sidente Nelson Mandela, una de las personalidades políticas de la mayor 
importancia de nuestro tiempo.

La guerra de posiciones entre las tentativas de avances de los cambios 
y profundizaciones de la integración regional por un lado y, por otro, los 
ataques de las fuerzas de la derecha y del imperialismo, definirán la conso-
lidación y la continuidad del actual ciclo político avanzado, instalado hace 
quince años en nuestra América Latina y el Caribe.

Tenemos la convicción de que, continuando con la profundización de 
los cambios y acelerando la integración regional, podemos recorrer cami-
nos hacia el socialismo en nuestra América Latina y el Caribe, lo que será 
una obra original de nuestros pueblos.

Reiteramos el valor fundamental de la unidad latinoamericana y cari-
beña y de la unidad del pueblo en cada uno de nuestros países para conti-
nuar por este camino de las transformaciones necesarias, para profundizar 
y consolidar los cambios y para que podamos avanzar aún más en el XX 
Encuentro del Foro de São Paulo, a realizarse en 2014 en Bolivia ■

Brasil, São Paulo, 4/8/2013



 

Hollywood representa el fascismo 
como pandilla de malencarados en 
uniforme que agitan estandartes  y 
gritan órdenes. La realidad es más 
perversa. Según Franz Leopold 
Neuman en Behemoth: The Struc-
ture & Practice of National Socia-
lism, 1933-1944,  el fascismo es la 
complicidad absoluta entre el gran 
capital y el Estado. Donde los inte-
reses del gran capital pasan a ser los 
de la política, anda cerca el fascis-
mo. No es casual que surja  como 
respuesta a la Revolución comunis-
ta de la Unión Soviética. 

El fascismo niega la lucha de cla-
ses, pero es el brazo armado del 
capital en ella. Aterroriza a la baja 
clase media y la marginalidad  con 
el pavor a la crisis económica,  a 
la izquierda  y la  proletarización 
y  las enrola como paramilitares 
para reducir por la fuerza bruta a 
socialistas, sindicalistas, obreros y 
movimientos sociales.  Mussolini 
fue subvencionado por la fábrica de 
armas Ansaldo y el Servicio Secre-
to inglés; Hitler financiado por las 
industrias armamentistas del Ruhr; 
Franco, apoyado por terratenientes 
e industriales, Pinochet por Estados 
Unidos y la oligarquía chilena. 

 
La crisis económica, hija del ca-
pitalismo, es a su vez la madre 
del fascismo. A pesar de estar en 
el bando vencedor en la Primera 
Guerra Mundial, Italia sale de ella 
tan destruida que la clase media se 
arruina y participa masivamente en 
la Marcha sobre Roma de Mussoli-
ni. En la elección de mayo de 1924, 
Hitler obtuvo sólo el 6,5% de los 
votos. En las de diciembre de ese 
año, sólo el 3,0%. Pero en las de 
1928, cuando revienta la gran crisis 
capitalista, obtiene 2,6%, en 1930 
gana 18,3%, y en 1932, 37,2%, con 
lo cual accede al poder y lo utiliza 
para anular a los restantes partidos. 
Pero el fascismo no remedia la cri-
sis: la empeora. Durante Mussolini 
el costo de la vida se triplicó sin 
ninguna compensación salarial ni 
social. Hitler empleó a los parados 
en fabricar armamentos que condu-
jeron a la Segunda Guerra Mundial, 
la cual devastó Europa y causó se-
senta millones de muertos. Franco 
inicia una Guerra Civil que cuesta 
más de un millón de muertos y va-
rias décadas de ruina; los fascistas 
argentinos eliminan unos treinta 
mil compatriotas, Pinochet asesina 
unos tres mil chilenos. Tan malo es 
el remedio como la enfermedad.  

FASCISMO

1 2

3
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El fascismo convoca a las masas, 
pero  es elitista. Corteja y sirve a 
las aristocracias, sus dirigencias 
vienen de las clases altas e instau-
ran sistemas jerárquicos y autori-
tarios. Charles Maier, historiador, 
recalca que hacia 1927,  el 75% de 
los miembros del partido fascista 
italiano venía de la clase media y 
media baja; sólo 15% era obrero, y 
un 10% procedía de las élites, los 
cuales sin embargo ocupaban las 
altas posiciones y eran quienes en 
definitiva  fijaban  sus objetivos y 
políticas.  Hitler establece el “Fu-
hrer-Prinzip”: cada funcionario usa 
a sus subordinados como le parece 
para alcanzar la meta, y rinde cuen-
tas sólo al superior. El Caudillo fa-
langista responde sólo ante Dios y 
la Historia, vale decir, ante nadie. 

El fascismo es racista. Hitler pos-
tuló la superioridad de la “raza” 
aria, Mussolini arrasó con libios y 
abisinios, y  planeó el sacrificio de 
medio millón de eslavos “bárbaros 
e inferiores” a favor de 50.000 ita-
lianos superiores. El fascismo sa-
crifica a sus fines a los pueblos o 
culturas que desprecia. Los falan-
gistas tomaron España con tropas 
moras de Melilla. Alber Speer, el 
ministro de Industrias de Hitler, 
alargó la Segunda Guerra Mundial 
de dos a tres años más con la  pro-
ducción armamentista activada por 
tres millones de esclavos de razas 
“inferiores”.

Fascismo y  capitalismo tienen 
rostros  aborrecibles que necesi-
tan máscaras. Los fascistas copian  
consignas y programas revolucio-
narios. Mussolini se decía socialis-
ta, el nazismo usurpó el nombre de 
socialismo y se proclamaba partido 
obrero (Arbeite); en su programa 
sostenía que no se debía tolerar 
otra renta que la del trabajo.  Por 
su falta de creatividad, roban  los 
símbolos de movimientos de signo 
opuesto. Los estandartes rojos co-
munistas y la cruz gamada, símbo-
lo solar que en Oriente representa 
la vida y la buena fortuna, fueron 
confiscados por los nazis para su 
culto de la muerte.

El fascismo es beato. Los curas 
apoyaron a los falangistas que sa-
lían a matar prójimos y fusilar poe-
tas. El Papa bendijo las tropas que 
Mussolini mandó a la guerra; nun-
ca denunció las tropelías de Hitler.  
Franco y Pinochet fueron idolatra-
dos por la Iglesia. 

5

4
El fascismo es misógino. La misión 
de las mujeres se resume en  Kir-
che, Kuchen, Kinder, vale decir, 
iglesia, cocina, niños. Nunca figu-
ró públicamente una compañera al 
lado de sus líderes; quienes las tu-
vieron, las escondieron o relegaron 
minuciosamente. Nunca aceptaron 
que una mujer ascendiera por pro-
pio mérito o iniciativa.  Hitler las 
encerró en granjas de crianza para 
parir arios; Mussolini les asignó el 
papel de vientres para incrementar 
la demografía italiana, Franco y Pi-
nochet las confinaron en la iglesia y 
la sala de partos. 

El fascismo es anti intelectual. To-
das las vanguardias del siglo pasado 
fueron progresistas: la relatividad, 
el expresionismo, el  dadaísmo, el 
surrealismo, el constructivismo, 
el cubismo, el existencialismo, 
la nueva figuración. A todas, sal-
vo al futurismo,  las trató como 
“Arte Degenerado”. El fascismo 
no inventa,  recicla. Sólo cree en el 
ayer, un ayer imaginario que nunca 
existió. El fascismo asesinó a Mat-
teotti, encarceló a Gramsci,  fusiló 
a García Lorca e hizo morir en la 
cárcel a José Hernández. Pinochet 
asesinó a Víctor Jara. Cuando oigo 
hablar de cultura, saco mi pistola, 
decía Goering. Cuando oigamos 
hablar de fascismo, saquemos 
nuestra cultura ■ 
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América Latina es actual-
mente uno de los princi-
pales laboratorios políticos 

en el mundo, y acoge un gran nú-
mero de experiencias que luchan 
por una transformación de la es-
tructura democrática y la amplia-
ción de la participación popular en 
los espacios de toma de decisiones. 
Estas prácticas se alimentan de la 
larga y profunda historia de luchas 
de los pueblos latinoamericanos y 
de nuestra cultura colectivista.

La teoría democrática existente 
no sirve como referencia para re-
flexionar sobre estos fenómenos, 
porque se basa en la experiencia 
de los países desarrollados, tenien-
do en cuenta un fondo histórico y 
un contexto político diferentes. Es 
esencial que trabajemos para cons-
truir nuestras propias credenciales 
democráticas, buscando consolidar 
un análisis basado en nuestra mira-
da y nuestra experiencia, inspirada 
en las experiencias reales que se 
desarrollan en el contexto político 
contemporáneo.

Fue a partir de estas pautas que 
llevé a cabo la investigación en dos 
experimentos democráticos: el mu-
nicipio de Cotacachi, Estado Im-
babura, Ecuador; y Torres, Estado 
Lara, Venezuela. La pregunta fue: 
¿qué factores contribuyeron a la 
aparición y consolidación de estas 
experiencias? Al fin, identifiqué sie-
te factores de gran importancia para 
ambos experimentos y que pueden 
contribuir en la reflexión sobre nue-
vas prácticas participativas.

El regreso de los buenos 
tiempos en Cotacachi

Cotacachi fue una de las expe-
riencias de gobierno resultante de 
la construcción del movimiento 
indígena ecuatoriano (MIE). La in-
tensa lucha de los indígenas entre 
las décadas de 1960 y 1990 llevó 
el MIE al puesto de principal mo-
vimiento social en el país. En 1995, 

Elementos para 
la construcción 
de una nueva 
democracia en 
América Latina
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fue creado su brazo electoral: el 
Pachakutik2. El movimiento Pa-
chakutik logró ganar gobiernos lo-
cales y regionales, permitiendo una 
innovación en la práctica de gestión 
con el impulso de la participación 
popular. El cantón Cotacachi fue un 
dos los exponentes de esta prácti-
ca. A partir de la lucha histórica de 
la organización local UNORCAC 
(Unión de Organizaciones Campe-
sinas e Indígenas de Cotacachi), los 
indígenas logran eligir Auki Titua-
ña en 1995 y se inicia la consolida-
ción de una democracia participa-
tiva que cambió profundamente la 
dinámica política local.

El primer paso fue la realiza-
ción de la Asamblea Unidad Can-
tonal Cotacachi (AUCC), que fue 
el espacio anual donde se definían 
los lineamientos de desarrollo para 
el cantón. Además, fue formado un 
cuerpo técnica de a AUCC, cuya 
función era articular y cuidar del 
proceso participativo en curso. En 
la segunda reunión de la AUCC, 
en 1997, fue construido colecti-
vamente el Plan Participativo de 
Desarrollo Cantonal. El Plan y la 
AUCC fueron los pilares de la 
experiencia, que también incluyó 
otros espacios más específicos de 
participación, como el Comité de 
Desarrollo y Gestión, que se re-
unía para supervisar el progreso 
de los proyectos, y los Comités 
Temáticos, divididos en áreas: Sa-
lud, Educación y Cultura , Medio 
ambiente, Artesanía, Agricultura, 
Turismo. En 2001, se implementó 
el Presupuesto Participativo (PP), 
inspirado en la experiencia brasi-
leña de Porto Alegre. Aunque el 
modelo del PP haya se extendido a 
muchos gobiernos locales en Ecua-
dor, pocos tenían un espacio efec-
tivamente democrático de toma de 
decisiones como Cotacachi .

La experiencia de Cotacachi 
representó muchas mejoras para 
el municipio, como el avance en el 

respeto interétnico, el cambio en la 
cultura política local, la mejora del 
acceso a los recursos básicos por 
la población rural y la integración 
de las personas a la discusión sobre 
el proyecto de país que deseaban. 
Aunque haya durado más que la 
gran mayoría de gobiernos locales 
indígenas, Cotacachi comienza a 
debilitarse en el tercer período de 
Auki (2005-2009), debido a diver-
gencias impulsados en gran medida 
por el contexto nacional de conflic-
to entre el Alianza País de Rafael 
Correa y el movimiento indígena. 
Lamentablemente, la participación 
en la ciudad está en un momento 
débil.

La Revolución Bolivariana en 
Torres

La historia del municipio Torres, 
y su capital Carora, está marcada 
por una proliferación de diferentes 
movimientos de lucha política, ali-
mentada por la cuestión campesina 
en un contexto de alta desigualdad, 
fuerte presencia de grandes hacien-
das y una increíble explotación de 
los trabajadores rurales. La victoria 
de Hugo Chávez en 1998, repre-
senta una profunda transformación 
en toda Venezuela. En Torres, fue 
el impulso para la articulación de 
diferentes frentes de lucha políti-
ca, cultural, social. Sin embargo, el 
cambio estructural sólo comienza 
con la victoria de Julio Chávez en 
las elecciones municipales de 2004, 
cuando empezó efectivamente la 
construcción del poder popular.

El grand pilar para la transfor-
mación fue la Constituyente Mu-
nicipal, inspirada en la Asamblea 
Nacional Constituyente, que pro-
movió un espacio de reflexión co-
lectiva sobre las directrices para el 
desarrollo de la ciudad. El resulta-
do fue la aprobación de la Ordenan-
za de Constitución Bolivariana del 
Municipio G/D Pedro León Torres. 
El documento formalizó la estruc-

tura de participación popular, que 
sería basada en las juntas comu-
nales, que son predecesoras de los 
consejos comunales. Además, fue 
implementado el Presupuesto Par-
ticipativo (PP), también con refe-
rencia a Porto Alegre, permitiendo 
interferencia directa de la población 
en la definición de la asignación de 
recursos.

Torres se ha consolidado como 
uno de los municipios venezolanos 
donde más avanzó la construcción 
del Estado Comunal, la consolida-
ción de los consejos comunales y 
las comunas. Varios líderes loca-
les son protagonistas en el debate 
actual sobre como dar viabilidad 
y fortaleza a las comunas. Hasta 
hoy el municipio sigue amplian-
do su estructura de participación, 
fortalecido por la actuación del 
nuevo alcalde Edgar Carrasco. El 
reto actual está en la construcción y 
consolidación de las comunas, que 
existen, pero en la mayoría de los 
casos aún no han sido reconocidas 
por el gobierno central.

La transformación política en 
Torres condujo a una serie de lo-
gros, como una amplia y profunda 
formación política de la población, 
creación de medios comunitarios 
de comunicación, distribución más 
equitativa de los recursos, lo que 
resulta en una mejor condición de 
vida de las comunidades rurales, 
entre otros. Aunque todavía sea ne-
cesario ampliar la formación políti-
ca e incrementar la movilización de 
la población para participar en los 
espacios, es innegable que Torres 
presenta un interesante experimen-
to de consolidación de una nueva 
estructura democrática, con un es-
pacio de participación efectiva y 
una nueva relación entre Estado y 
Sociedad.

Factores para el surgimiento 
y consolidación de experien-
cias participativas.
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damental a vinculación del proceso 
a un proyecto político más amplio, 
a una perspectiva de transforma-
ción de la sociedad, sea en la pers-
pectiva étnica y plurinacional del 
MIE, sea en la propuesta socialista  
de la Revolución Bolivariana. Si, 
por un lado, la movilización de la 
población en todo el proceso de 
participación se vio reforzada por 
resultados materiales inmediatos, 
por otro, ella sufría un gran impul-
so por la utopía de transformación 
de la sociedad, y no solamente el 
contexto local.

Consideraciones finales
La reciente ola de gobiernos 

progresistas en América Latina 
trae una serie de reflexiones sobre 
el tipo de práctica política que se 
está desarrollando y el futuro que 
estas experiencias pueden tener. 
El tema del poder popular es cla-
ve para garantizar que los procesos 
de transformación actuales tengan 
impactos profundos, estructurales 
y duraderos. La victoria electoral 
de los dirigentes de la izquierda 
debe ser aprovechada no sólo para 
ampliar los derechos sociales y ci-
viles, sino también para consolidar 
el progreso definitivo y histórico 
de los derechos políticos.

Los factores identificados en 
este texto no son elementos sufi-
cientes para la transformación de-
mocrática pero pueden servir de 
referencia para reflexionar sobre la 
construcción de nuevas prácticas 
participativas que logren transfor-
mar el modelos tradicional de de-
mocracia y disminuían la histórica 
distancia existente entre Estado y 
Sociedad en los países latinoame-
ricanos. Solo con ese cambio será 
posible garantizar que los avances 
contemporáneos conquistados por 
los gobiernos progresistas no den 
marcha atrás con la muerte de un 
líder o la primera derrota electoral ■

la estructura democrática tradicio-
nal, por parte de funcionarios o el 
consejo municipal, y solamente su 
empeño permitió el respecto a las 
decisiones colectivas.

En cuarto, la formalización de 
un compromiso político. Fue fun-
damental la construcción colectiva 
de un documento que sirvió de base 
para la transformación. O contrato 
aglutinaba los diferentes actores en 
torno al proyecto político elabora-
do en la esfera pública participati-
va, articulando Estado (gobierno) 
y Sociedad. Hasta hoy, los docu-
mentos son referencia importantes 
para los participantes del proceso 
participativo.

Otro factor es el de la politiza-
ción de la sociedad civil. La investi-
gación del contexto histórico y po-
lítico de los casos permitió percibir 
la importancia de los movimientos 
anteriores de lucha, cuyos líderes 
tuvieron un papel protagonista en 
la consolidación de las prácticas 
de la democracia participativa. La 
importancia de este factor se de-
nota por la preocupación de cada 
experimento con la formación de la 
población; formación técnica, para 
la elaboración y ejecución de pro-
yectos, y política.

Como sexto punto, es la trans-
formación de la realidad. La pro-
fundización democrática debe tener 
resultados efectivos en la mejoría 
de la calidad de vida a corto plazo. 
Sin ella, tornase más difícil la legi-
timación del proyecto en la socie-
dad, poniendo en peligro su conti-
nuidad. Por eso, la expansión de los 
derechos políticos deben ser estar 
profundamente vinculada al acce-
so a los derechos civiles y sociales. 
En ambas experiencias, los avances 
son muy nítidos en relación al sa-
neamiento, electrificación, vivien-
da, educación, salud.

Por último, pero quizás lo más 
importante, el derecho a la utopía. 
En los dos experimentos, fue fun-

El análisis de las dos experien-
cias permitió identificar algunos 
factores que contribuyeron para 
el surgimiento y consolidación de 
las prácticas participativas a partir 
de un enfoque doble, teniendo en 
cuenta, por una parte, la cuestión 
de la cultura política (los primeros 
cuatro factores), y por otra, la es-
tructura política (los últimos tres).

En primer lugar, la cuestión de 
la organización de base. En ambos 
experimentos hubo un fuerte es-
tímulo a la organización de la so-
ciedad local a través de pequeñas 
organizaciones comunitarias que 
eran la base del proceso participa-
tivo. El foco de la participación no 
era el individuo, sino los grupos 
organizados. La limitación de par-
ticipación que había en los espacios 
públicos amplios municipales por 
problemas físicos y metodológicos, 
fue resuelta a través de las organi-
zaciones sociales de base que mo-
vilizaban una cantidad significativa 
de personas cuyas decisiones eran 
llevadas a los espacios amplios.

Un segundo factor fue el inter-
cambio metodológico con respecto 
al lugar. Está presente en las dos 
experiencias el aprendizaje con 
otras experiencias participativas. 
Sin embargo, no se aplicaron mo-
delos listos. Se puede percibir una 
preocupación con la construcción 
colectiva que permitió adaptar he-
rramientas importadas, como el 
presupuesto participativo, para el 
contexto y las demandas locales. El 
respeto y la valoración de la cultura 
del lugar, los valores, son esencia-
les para la inclusión de los diversos 
grupos.

En tercer lugar, el compromiso 
del Estado. Fue el compromiso del 
gobierno local con el proceso que 
garantizó la efectividad de las de-
cisiones de la esfera pública delibe-
rativa, y no leyes. En ambos casos, 
el alcalde enfrentó adversidades 
(más ligeras en Torres) dentro de 
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La Comisión de Asuntos In-
ternacionales del Partido 
Socialista Unido de Vene-

zuela (Psuv), bautizó el libro “Los 
pueblos del mundo unidos con Ve-
nezuela”, en ocasión de celebrar-
se la semana aniversario del líder 
supremo de la Revolución, Hugo 
Chávez Frías.

El texto que recoge los sentires 
y pesares de movimientos y par-
tidos políticos de los cinco conti-
nentes del mundo al momento de 
conocerse el lamentable deceso del 
líder revolucionario, también fue 
presentado en Maracaibo, estado 
Zulia, por el gobernador de la enti-
dad, Francisco Arias Cárdenas.

Arias compartió algunas anéc-
dotas del fallecido mandatario y 
dijo que “son muchísimas viven-
cias y recuerdos, por eso a uno le 
parece que esto no es verdad, que 
es un sueño y que en cualquier 
momento (Chávez) llegue como 
llegaba, cantando”. 

“Chávez vive para los encuen-
tros, los perdones francos de co-
razón y para el suelo del pueblo, 
estamos absolutamente seguros de 
que no va a regresar sino que no se 
fue”, aseguró. 

Agregó que el fallecido presi-
dente “está aquí para ayudar a Ni-
colás Maduro en esta lucha contra 
la    corrupción”.  

El acto se realizó en la sede de 
La Estancia de Maracaibo con la 
presencia del diputado al Parlatino 
Rodrigo Cabezas junto al candida-
to a la Alcaldía Miguel Pérez Pire-
la y militantes del Psuv. 

Bautizo en Caracas
Rodrigo Cabezas, coordinador 

de dicha Comisión, explicó que 
el libro contiene los mensajes de 
solidaridad recibidos en el seno 
del Psuv desde el momento que 
se supo del fallecimiento de Hugo 
Chávez.

“Son mensajes muy tristes, que 
nos daban el abrazo justo en el mo-

mento que perdíamos, físicamente, 
porque para nosotros su legado, su 
ejemplo, nos sigue acompañando 
y nos motiva a seguir dando la ba-
talla por construir la sociedad de la 
igualdad y la justicia”, expresó a 
través de un boletín de prensa.

Aseguró que la Comisión que 
preside decidió no dejar pasar 
por alto las grandes cantidades de 
muestras de solidaridad que reci-
bieron de todas partes del mundo. 
“Tomamos la decisión de que esa 
inmensa cantidad de mensajes no 
quedarán reposando en los regis-
tros de los correos del partido, sino 
que debería quedar como parte de 
la memoria histórica que escribe 
Venezuela y de ahí nació este li-
bro”.

Asimismo, Cabezas presentó 
el cuarto número de la revista de 
la Comisión de Asuntos Interna-
cionales del Psuv, “Nuestro Socia-
lismo”, edición especial dedicada, 
en su totalidad, al presidente Hugo 
Chávez Frías.

El texto resume artículos re-

lacionados con la vida y obra del 
presidente Chávez y cuenta con 
un registro fotográfico que plasma 
las distintas facetas que vivió el 
comandante-presidente a lo largo 
de sus 14 años de gobierno.

El parlamentario informó que 
desde este 24 de julio la revista es-
tará alojada, en formato PDF, en la 
página web de la tolda socialista.

Tanto el bautizo del libro como 
la presentación de la revista contó 
con la presencia de los diputados: 
Fernando Soto Rojas, Ana Elisa 
Osorio, Jesús Faría, Freddy Ber-
nal y Dalia Herminia Yánez, todos 
pertenecientes a la instancia inter-
nacional del Psuv ■

PSUV bautizó libro en homenaje internacional 
al comandante

 Hugo Chávez

“El libro contiene los 
mensajes de solidaridad 
recibidos en el seno del PSUV 
desde el momento que se 
supo del fallecimiento 
de Hugo chávez”.
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La Dirección Nacional del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y la Comisión 

de Asuntos Internacionales inicia-
ron a finales de mayo de 2013 la  
primera fase de la ofensiva inter-
nacional con el objetivo de defen-
der la Revolución Bolivariana, al 
presidente de la República, Nico-
lás Maduro y en rechazo a la vio-
lencia promovida por la oposición 
venezolana.
Así lo explicó Ana Elisa Osorio, 
miembra de la Dirección Nacio-
nal del PSUV, quien indicó que los 
miembros del partido visitaron 10 
países de América Latina: Argen-
tina, México, Colombia, Ecuador, 
Perú,  República Dominicana, Boli-
via, Chile, Uruguay y El Salvador. 
“Los compañeros del PSUV cum-
plieron una apretada agenda que 
les permitió reunirse con los par-
lamentarios de esos países, mo-
vimientos sociales y culturales y 
partidos políticos de izquierda y 
progresistas a quienes se les expli-
có la realidad del proceso político 
venezolano”, aseguró Osorio. 
También indicó que las activida-
des “sirvieron para denunciar los 
intentos de desestabilización polí-
tica por la vía de la violencia que 
promovió la derecha venezolana 
después del proceso electoral del 
14 de abril y que dejó un triste y 
lamentable resultado de 10 vene-

zolanos fallecidos que sólo esta-
ban defendiendo la victoria del 
presidente Nicolás Maduro y la 
Constitución Bolivariana.
Los diputados Saúl Ortega y Ma-
relys Pérez Marcano visitaron 
México, Jesús Cepeda estuvo en 
El Salvador, Roy Daza y Elvis 
Amoroso fueron a Colombia, Je-
sús Faría y Ricardo Sanguino arri-
baron a Perú, a República Domini-
cana asistieron Julio Chávez,  para 
Bolivia se trasladaron Braulio Ál-
varez y Ramón Lobo, Andrés Eloy 
Méndez visitaron Chile, las dipu-
tadas Ana Elisa Osorio y Gladys 
Requena visitaron Argentina y 
Cristian Zerpa fue a Uruguay.

Diputadas Ana Elisa Osorio 
y Gladys Requena realizan 
visita oficial a Argentina

Las diputadas Ana Elisa Osorio, 
vicepresidenta del Parlatino y 
Gladys Requena, presidenta de la 
Comisión de Cultura de la Asam-
blea Nacional (AN), estuvieron 
en la República Argentina, como 
parte de la agenda de trabajo es-
tablecida por el plan de ofensiva 
internacional contra la mentira, 
que promueve el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) ante 
la actitud desestabilizadora de la 
oposición venezolana.

Esta gira parlamentaria contempló 
una jornada de visitas destinadas 
a desmontar la matriz de opinión 
que la oposición venezolana ha 
intentado difundir sin éxito en el 
extranjero, y se realiza de manera 
simultánea por Argentina, México, 
El Salvador, Colombia, Ecuador, 
Perú, República Dominicana, Bo-
livia, Chile, y Uruguay.
Ambas parlamentarias sostuvie-
ron reuniones con miembros del 
Parlamento Latinoamericano, par-
lamentarios del Congreso de la 
Nación, representantes del Foro 
de Sao Paulo, la Conferencia Per-
manente de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe (CO-
PPPAL), el Partido Comunista Ar-
gentino, Movimiento Evita Perón 
y dirigentes kirchneristas. 
También realizaron foros con mo-
vimientos sindicales juveniles en 
diversas universidades de ese país, 
difundiendo la verdad sobre la re-
volución bolivariana y contrarres-
tando la campaña difamatoria y 
fascista de la oposición venezola-
na, reseñó un boletín de prensa del 
Parlamento Latinoamericano.
De igual manera, se fortalecieron 
lazos de amistad y solidaridad e 
integración entre las naciones visi-
tadas, los movimientos sociales y 
las instancias parlamentarias, con 
la ayuda de las embajadas venezo-
lanas en los respectivos países.

“Ofensiva internacional 
contra la mentira” se 
extendió a  10 países 
de Latinoamérica

Dip. Ana Elisa Osorio
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Roy Daza: “Visita de Henrique 
Capriles a Colombia es una 
falta de respeto”

El diputado Roy Daza, miembro 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), aseguró desde 

suelo neogranadino que la visita 
a Colombia de Henrique Capri-
les Radonski, excandidato presi-
dencial, es una falta de respeto al 
pueblo colombiano, a sus institu-
ciones y al presidente de ese país, 
Juan Manuel Santos, dado que “in-
forma de manera mentirosa e intri-
gante sobre la situación política de 
nuestro país”.
“Para nosotros resulta incompren-
sible que se permita que Henrique 
Capriles insulte a las instituciones 
venezolanas desde Bogotá y que 
se reciba, de manera formal, a al-
guien que está promoviendo un 
golpe de Estado en Venezuela. Eso 
lo hemos denunciado ante los sec-
tores políticos y medios de comu-
nicación de Colombia”, informó 
Daza.
El dirigente político venezolano 
aseguró que la institucionalidad 
colombiana reconoce a Nicolás 
Maduro como presidente legítimo 
y constitucional de Venezuela. En 
tal sentido, Daza recomendó al 

presidente Santos “evitar que se 
desestabilicen las relaciones entre 
Colombia y Venezuela”.
Los diputados Roy Daza y Elvis 
Amoroso también sostuvieron una 
reunión con Roy Barrera, presiden-
te del Senado de Colombia, inter-
cambio que resultó ser fructífero y 
donde se habló de incrementar las 
relaciones entre los parlamentos 
de ambos países.
Finalmente se reunieron con el 
senador Alexander López Maya, 
quien reiteró su solidaridad y respe-
to hacia el presidente Nicolás Ma-
duro y a la revolución bolivariana.

Diputados del PSUV reciben 
respaldo de legisladores 
mexicanos
Los diputados del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) Saúl 
Ortega y Marelis Pérez fueron re-
cibidos por legisladores mexicanos 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y del Partido del 
Trabajo (PT), ante quienes expusie-
ron el plan desestabilizador que lle-
va adelante la derecha venezolana 
contra la Revolución Bolivariana.
La visita de los diputados venezo-
lanos a México formó parte de la 
ofensiva internacional en defensa 
del Gobierno legítimo del presiden-
te, Nicolás Maduro, y en rechazo a 
la violencia promovida por la opo-

sición venezolana.
Ortega y Pérez conversaron con 
la vicepresidenta de la Cámara de 
Diputados, Socorro Ceseña, ade-
más de los diputados y senadores 
del PRD Padierna Luna, Luz María 
Beristáin, Ana Gabriela Guevara, 
Aleida Álvarez Ruiz, Lizbeth Eu-
genia Rosas Montero, Guillermo 
González Torres, Alejandro Carva-
jal; y del PT Ricardo Catú y Uriel 
López.
Los legisladores venezolanos de-
nunciaron los actos de vandalismo 
promovidos por la derecha tras 
desconocer los resultados electora-
les del 14 de abril, que provocaron 
la muerte de varios seguidores re-
volucionarios, además del asedio 
a sedes de Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) y del PSUV.
Además, hablaron sobre la conti-
nuidad que el gobierno del presi-
dente Maduro ha dado a las políti-
cas sociales iniciadas por el líder de 
la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.
Ortega y Pérez también sostendrán 
encuentros con organizaciones po-
pulares mexicanas para dar a cono-
cer la realidad del proceso político 
venezolano.
Además de México, representan-
tes del PSUV visitan Argentina, 
El Salvador, Colombia, Ecuador, 
Perú, República Dominicana, Boli-
via, Chile y Uruguay ■

Dip. Saúl Ortega Dip. Marelis Pérez
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El actual sistema jurídico venezolano se caracteriza por un eleva-
do conjunto de normas que promueven la participación y protago-
nismo de los actores sociales en la conducción de los destinos del 

país . La evolución de los axiomas democráticos del pueblo venezolano 
posibilitó el año 1999, fijar un hito histórico en el fortalecimiento de las 
instituciones gubernamentales y del Estado, afianzando y proyectándolo 
hacia las nuevas realidades de la sociedad que exigen mayor inclusión, 
igualdad y justicia.

La situación de indefensión del pueblo venezolano durante las cuatro 
décadas precedentes a 1999, se caracterizó por la ausencia de la interac-
ción entre los gobernantes y gobernados, y la escasa participación de la 
sociedad organizada en la construcción de la democracia. La constitución 
de 1961 y sus posteriores enmiendas limitaron el crecimiento democrático 
de las expresiones políticas y sociales al condenarlas a un bipartidismo 
y representación uniclasista que persiguió a los detractores del modelo 
puntofijista al extremo de proscribirlas. Asimismo, la aplicación de polí-
ticas entreguistas a los capitales extranjeros y las prebendas facilitadas a 
la oligarquía criolla hicieron de la constitución, las leyes y demás normas, 
dóciles a la enajenación de nuestros recursos naturales y la flexibilización 
de los derechos políticos y sociales de la población a través de la apología 
del mercado y la disminución de las responsabilidades del Estado.

En ese sentido, el sistema electoral venezolano, no se excluye de las 
características políticas y sociales de la democracia representativa. El sis-
tema electoral venezolano estaba caracterizado por la inefable política de 
favorecer a los partidos gobernantes suscriptores del “Pacto de Puntofijo”, 
donde la voluntad del pueblo en los procesos electorales eran manipulados 
a través del mecanismo “acta mata voto”, a través de la maquinaria elec-
toral de los partidos políticos que empleaban toda su capacidad logística 
en la obtención de mayores actas que favorecieran su candidatura. A esta 
situación, se añade que el sistema electoral venezolano, no contaba con la 
tecnología adecuada para hacer prevalecer el voto ciudadano y protegerla 
de las prácticas de los partidos políticos tradicionales. 

El voto manual posibilitó en buena medida la inmaterialización del 
principio democrático: un ciudadano un voto.

La evolución sustancial del sistema electoral venezolano, referente al 
constitucional y legal posibilitó que el proceso de votación sea uno de 
los más avanzados del continente al estar en su totalidad automatizado y 
poseer un Registro Electoral Permanente blindado contra manipulaciones 
políticas. 

En esa perspectiva, el marco normativo del Sistema Electoral Vene-
zolano en la Constitución Bolivariana de 1999, establece que el Estado 
se constituye como “democrático y social de Derecho y de Justicia, que 
propugna (…) la democracia, (…) y el pluralismo político” . Para ello, 
el Estado tiene “como fines esenciales de defensa y el desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad 
popular (…)” , pues el pueblo en su conjunto es la detentora originaria 
de la soberanía nacional, la cual es intransferible y la ejerce directa o 
indirectamente a través del sufragio. Por ello, todas las instituciones y 
órganos del Poder Público del “Estado emanan de la soberanía popular y 
a ella están sometidos” , a través de mecanismos como la revocatoria de 
mandato previsto para todas las autoridades electas democráticamente a 
nivel nacional y regional.

1  Preámbulo de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (CRBV). 
(1999). Texto en Línea Consultado el 14 
de Noviembre de 2012, Disponible en: 
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/consti-
tucion1999.htm
2  Artículo 2. Íbidem.
3  Artículo 3. Ob. Cit.
4  Artículo 5. Ídem.
5 Artículo 63. Ídem.
6 Poder Electoral. Consejo Nacional Elec-
toral. Divulgación Presidencial 2012. Tex-
to en Línea Consultado el 14 de Noviem-
bre de 2012, Disponible en: http://www.
cne.gob.ve/resultado_presidencial_2012/
r/1/reg_000000.html
7  Henriquez L., Ricardo A. (22 de mayo 
de 2012). La Legislación Electoral en 
Venezuela. Ciclo de Conferencias: El 
Ejercicio de la Democracia y el Poder 
Electoral en Venezuela. Poder Electoral. 
Consejo Nacional Electoral. Instituto de 
Altos Estudios del Poder Electoral.
8  Durante el conversatorio anual (2012) 
del Centro Carter, fundación que preside 
el exmandatario de los Estados Unidos 
Jimmy Carter, elogió a Venezuela por 
contar con un sistema automatizado de 
votación, afirmando que tras haber moni-
toreado más de 90 comicios en diversos 
países puede afirmar que “el proceso 
electoral en Venezuela es el mejor del 
mundo”. Además, en el año 2006, Carter 
afirmó que el mandatario Hugo Chávez 
ganó “limpiamente y con imparcialidad” 
los comicios presidenciales. (Correo del 
Orinoco. 20 septiembre 2012. Texto Con-
sultado el 15 de noviembre de 2012, Dis-
ponible en: http://www.correodelorinoco.
gob.ve/nacionales/james-carter-proceso-
electoral-venezuela-es-%E2%80%9Cel-
mejor-mundo%E2%80%9D/)

El sistema electoral venezolano: 
Paradigma de los más confiables y seguros 
del Mundo

Wuilian Mundaraín V. 
Israel López.
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Ahora bien la importancia del sufragio, como acción tangible de la 
democracia participativa y protagónica constituye la base fundamental 
del Sistema Electoral Venezolano, ésta “se ejercerá mediante votaciones 
libres, universales, directas y secretas”, garantizando “el principio de la 
personalización del sufragio y la representación proporcional”, lo que 
amerita su afianzamiento y defensa.

El sufragio es libre, es decir, que nadie puede ser constreñido de vo-
tar o no. La acción de acudir a un proceso eleccionario, depende de la 
voluntad de cada ciudadano y ciudadana de votar por alguna preferencia 
política. El proceso electoral del 07 de octubre de 2012, donde se eligió 
al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, contó con una participación efectiva del 80,48%  de los electores 
inscritos en el padrón electoral, demostrándose en hechos concretos que 
la conciencia y madurez política del pueblo venezolano está signado por 
la importancia del sufragio, como vía para la convivencia en democracia y 
en paz, en una sociedad donde existen una heterogeneidad de intereses po-
líticos, sociales y económicos. Asimismo, la acción de no acudir puede ser 
una manifestación de voluntad o de alguna actitud hacia las características 
del sistema político en el momento. En la constitución de 1961, el voto 
era obligatorio ahora existe un salto cualitativo: el voto es una verdadera 
expresión de voluntad, conciencia y madurez política.

Otro aspecto de mucha importancia, es la elección directa que realiza 
el ciudadano o ciudadana de las autoridades gubernamentales nacional, 
regional y local. En Venezuela, todos los ciudadanos tienen la facultad de 
elegir directamente a las personas que se postulan a cargos de represen-
tación popular, logrando con ello afianzar el precepto constitucional de la 
democracia participativa y protagónica. En relación a otras experiencias, 
existen sistemas electorales donde la elección de sus autoridades públi-
cas es de segundo grado, en Estados Unidos los ciudadanos eligen a sus 
representantes ante el Colegio Electoral para que ellos decidan quién va 
ser el próximo presidente de su nación. Caso similar ocurre con la elec-
ción del Primer Ministro británico, “los votantes eligen a un miembro del 
parlamento por cada una de las circunscripciones, a la cual pertenece la 
persona y luego los miembros del Parlamento eligen al Primer Ministro”.  

En referencia al secreto del voto, ésta se estableció con la finalidad de 
generar seguridad y tranquilidad en los ciudadanos y ciudadanas, evitando 
cualquier consecuencia por haber sufragado a voluntad propia.

Con ello, se considera que el secreto del voto fortalece la libertad de 
conciencia y brinda mayor autonomía a la persona que va elegir una op-
ción determinada. Algunos actores políticos, han tratado de tergiversar la 
fortaleza del secreto del voto, argumento una supuesta relación entre las 
maquinas capta huellas y el voto emitido. Éstos infundados criterios son 
desmentidos y superados con las auditorias que se realizan previamente 
a todas las maquinas de votación y el sistema operativo que se emplean 
a tales fines.

La universalidad del voto, es entendida como el derecho que tienen 
todos los ciudadanos y ciudadanas de participar en un proceso electoral y 
elegir una opción determinada. Para ello, existen algunos requisitos fun-
damentales como poseer la mayoría de edad (18 años) y tener la nacionali-
dad venezolana. También existe una digresión en cuanto a los extranjeros, 
ellos pueden ejercer el derecho al voto en determinados procesos electo-
rales, como los regionales y locales.

8  Durante el conversatorio anual (2012) 
del Centro Carter, fundación que preside 
el exmandatario de los Estados Unidos 
Jimmy Carter, elogió a Venezuela por 
contar con un sistema automatizado de 
votación, afirmando que tras haber moni-
toreado más de 90 comicios en diversos 
países puede afirmar que “el proceso 
electoral en Venezuela es el mejor del 
mundo”. Además, en el año 2006, Carter 
afirmó que el mandatario Hugo Chávez 
ganó “limpiamente y con imparcialidad” 
los comicios presidenciales. (Correo del 
Orinoco. 20 septiembre 2012. Texto Con-
sultado el 15 de noviembre de 2012, Dis-
ponible en: http://www.correodelorinoco.
gob.ve/nacionales/james-carter-proceso-
electoral-venezuela-es-%E2%80%9Cel-
mejor-mundo%E2%80%9D/)
9  CRBV. (1999).
10  Consejo Nacional Electoral (CNE). 
(Septiembre 2012). La realidad del Siste-
ma de Autenticación Integrado. Revista 
Electores del CNE. Año 3, Número 5. Págs. 
8, 9 y 10.
11  Poder Electoral. Consejo Nacional 
Electoral (CNE). (2010). Auditorías del 
Sistema Electoral Venezolano. José Daniel 
Gonzáles – Compilador. Pág. 19.
12  Poder Electoral, Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Mitos y Realidades del 
Sistema Electoral Venezolano. Pág. 6.
13  CNE. (Septiembre 2012). Ob. Cit. 
Pág. 34
14  Ídem.
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La universalidad, también es inherente al derecho de 
participar, es decir, todo venezolano y venezolana tiene 
la posibilidad de ser elegido para asumir un cargo de re-
presentación popular. Sin embargo, no siempre la uni-
versalidad estaba presente, a inicios de la república hasta 
principios del siglo XX, sólo tenían derechos políticos las 
personas que sabían leer, escribir y poseer algún patrimo-
nio material u económico.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos tecnológicos y 
procedimientos técnicos que hacen del sistema electoral 
venezolano uno de los más confiables y seguros en el 
mundo -a decir de Jimmy Carter - se sustentan en el Siste-
ma de Autenticación Integrado (SAI) y la Herradura de la 
Mesa de Votación, que hacen posible la automatización de 
todo el sistema de votación, según lo estipulado en el artí-
culo 154 de la Constitución Nacional, donde señala que el 
“proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudica-
ción será totalmente automatizado”.

El Sistema de Autenticación Integrado, está concebido 
para garantizar al ciudadano que ejerce su derecho al voto saber que es él 
quién esta sufragando, a través de la verificación de su cédula de identidad 
y huella dactilar, sin que ello implique la vulneración del secreto del voto. 
Este procedimiento, se realiza tecnológicamente en la maquina capta-
huella, para hacer realidad el principio de “Un elector un voto”. Éste no-
vedoso Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 
(AFIS, por sus siglas en inglés) fue incorporado al sistema electoral 
nacional en el año 2005, lográndose crear una base de datos dactilares 
de 12 millones de personas. Asimismo, el Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), consignó al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) aproximadamente 19 millones 
de huellas dactilares de personas mayores de 18 años para afianzar 
el sistema de identificación AFIS . Aunado a ello, en el marco 
del cronograma de la elección presidencial del 07 de octu-
bre, se realizaron operativos a nivel nacional para ampliar la 
base de datos del AFIS con la finalidad de concretar unas 
elecciones confiables y seguras para los electores venezo-
lanos y venezolanas.

En cuanto a la Herradura de la Mesa de Votación, “es 
un circuito diseñado por el CNE que debe recorrer el 
elector a través de varias “estaciones””. Estas estaciones 
se inician desde la identificación con la cédula de identi-
dad y reconocimiento dactiloscópico, transcurriendo por 
la máquina de votación, la caja de resguardo de compro-
bantes de voto, hasta el entinte del meñique como constancia 
de haber ejercido el derecho al voto.

Otro aspecto, del Sistema Electoral Venezolano que brinda la confian-
za y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas con respecto al voto y el 
reflejo real en los resultados finales, lo constituye la auditoría de las án-
foras donde se depositan los comprobantes del proceso de sufragio. Ésta 
auditoría se realiza el mismo día de la elección, se elige un número repre-
sentativo de cajas que contienen los comprobantes del voto y se compa-
ra con los datos transmitidos de forma automatizada. Existe la tendencia 
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técnica de seleccionar del 3 al 5% de las cajas de votación en experiencias 
de procesos electorales en otros países. Sin embargo, en Venezuela, en la 
Elección Presidencial del 3 de diciembre del año 2006, el CNE, decidió 
abrir el 54,31%  de todas las ánforas de votación a fin de aumentar la 
confianza de la población en el sistema automatizado que caracteriza a la 
democracia venezolana.

También, es pertinente abordar las características del acompañamiento 
internacional que se realiza a los procesos electorales en Venezuela, sean 
estos nacionales, regionales y locales. Para ello, es necesario establecer 
las diferencias que existen entre la observación y el acompañamiento 
electoral. La observación electoral, es un mecanismo de supervisión y 
control comicial que se implementó en países donde existían crisis polí-
ticas y democráticas con la finalidad de legitimar el proceso de consulta 
o elección. En cambio, el acompañamiento internacional, según los prin-
cipios y postulados de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), es 
una actividad de reconocimiento y respeto a la soberanía, integridad e 
inviolabilidad territorial del Estado. 

En tal tenor, las más resaltantes entre observación electoral y acom-
pañamiento internacional, radica en que la primera ésta concebida “como 
una práctica Ad Hoc, cuyo propósito era vigilar, controlar y tutelar”. 

El acompañamiento internacional, surge como una propuesta para im-
pulsar el proceso de integración latinoamericano y caribeño, enmarcado 
en cambios trascendentales de la región que tienden a profundizar la de-
mocracia y las instituciones. 

En otro contraste de concepciones, la observación electoral se fun-
damenta en una relación de asimetría, entre un ente “observador” y el 
“observado” y el acompañamiento internacional parte de la consideración 
de igualdad entre los Estados, además, “no se juzga ninguna de las fases o 
elementos del proceso comicial: se va a aprender de él.” 

Para finalizar, la seguridad y confianza en el sistema electoral vene-
zolano, radica en consideración de tres elementos fundamentales en todo 
proceso comicial: las normas jurídicas nacionales que garantizan la par-
ticipación democrática y protagónica del pueblo en la elección de sus 
voceros en el poder público; el sistema automatizado de votación y un 
avanzado sistema de registro electoral que imposibilita vicios de antaño 
que obnubilen la decisión de los electores, junto a un proceso de auditoria 
blindado por un mecanismo tecnológico y manual; y por añadidura, el 
acompañamiento internacional como mecanismo que reivindica las carac-
terísticas de la nueva democracia venezolana, que fortalece la soberanía y 
autodeterminación de nuestros pueblos ■
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