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Una tarea concreta y de vital 
importancia para las filas re-
volucionarias le asignó la Direc-
ción Nacional del PSUV a su 
juventud: organizar la jornada 
Anótate con Chávez, que consis-
tió en la inscripción de nuevos 
militantes revolucionarios en 
nuestra organización. Después 
de dos meses de intenso trabajo, 
de miércoles a domingo, la ju-
ventud del PSUV se superó a sí 
misma y ahora rebasa los 2 mi-
llones 100 mil nuevos militantes. 
En total fueron casi 700 mil los 
nuevos inscritos en nuestro 
partido, de los cuales 95% son 
jóvenes entre 16 y 30 años, y  
92% están en edad de votar.
Herick Rangel, coordinador de 
la Comisión de Organización y 

Técnica Electoral de la JPSUV, 
hizo un balance de la tarea y 
destacó que en los estados 
gobernados por la oposición 
(Zulia, Táchira y Carabobo) se 
registraron más inscritos en el 
PSUV en términos numéricos, 
mientras que en Yaracuy, 
Falcón y Vargas se registraron 
más personas en términos 
porcentuales.
“En Zulia se inscribieron más 
de 65 mil nuevos jóvenes, en 
Táchira más de 40 mil y en 
Carabobo más de 45 mil. ¿Qué 
dice esto?, la juventud no apoya 
esos proyectos políticos que 
traicionan las aspiraciones 
del Pueblo. La juventud está 
pidiendo construir una sociedad 
de justicia, equitativa, un mundo 

nuevo, y saben que eso es sólo 
posible en el Socialismo”.

- ¿Cuál es la enseñanza del 
proceso de inscripción?
Ha motivado el trabajo volun-
tario de nuestra militancia, que 
estuvo día a día en los puntos 
de inscripción. Ya la JPSUV es 
un brazo operativo del partido 
como un todo, a diferencia de 
las juventudes que hubo en el 
siglo pasado donde los jóvenes 
sólo servían para pegar pancar-
tas y afiches. Hoy ocupamos 
espacios de poder y estamos 
cada vez más organizados, 
justamente para contribuir a la 
consolidación de la hegemonía 
socialista.

- ¿Cuál es la primera tarea de 
los nuevos militantes en el 
PSUV?
El partido va rumbo a una 
batalla electoral decisiva y la 
juventud debe llegar afinada, 
en forma, por eso el 1x10. La 
primera misión de un nuevo 
militante del PSUV es la apli-
cación del 1x10, porque real-
mente la tarea de todo militante 
es garantizar la victoria el 7 de 
octubre. Agarrar a quien no está 
convencido, a los triunfalistas, 
a los abstencionistas y decirles: 
vamos a votar. Nosotros quere-
mos sumar no menos de 530 mil 
listas del 1x10.

- Pero el 1x10 es una tarea 
fundamentalmente electoral. 
¿Se convocará a los nuevos 
inscritos para otras acciones 
mucho más constructivas?
Nosotros vamos a convocar 
asambleas de nuevos militantes 
porque hay que aprenderse los 
valores de su partido político, 
los estatutos del partido, de la 
JPSUV y, lo principal, conocer, 
debatir, difundir y defender 

el programa del Candidato de 
la Patria Hugo Chávez. Eso lo 
haremos a partir del 1 de agosto 
en todos los municipios.

- ¿Cuáles son los valores 
requeridos para militar en la 
JPSUV?
Amor a la Patria, amor a la 
humanidad, la solidaridad, la 
honestidad, la lealtad. Un joven 
revolucionario tiene que ser pro-
fundamente irreverente, crítico 
y autocrítico, debe mostrar con 
acciones lo que piensa y lo que 
dice. No podemos hacer la Re-
volución si la juventud no asume 
su papel histórico.  

- ¿Cómo se preparan para 
el cuarto aniversario de la 
JPSUV?
Nuestro aniversario es el 12 de 
septiembre, a menos de un mes 
de las elecciones. Queremos 
reunir a todos los jóvenes que 
apoyan a Chávez en diferentes 
espacios para demostrarle al 
mundo el músculo juvenil que 
tiene Chávez. Una fiesta que 
recorra el país con sucesivas 
actividades enmarcadas en la 
celebración de Chávez por su 
victoria significa consolidar todo 
el acumulado de experiencia 
que hemos adquirido. Hemos 
madurado mucho.

T/ Jesús Manzanárez
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La primera tarea de los nuevos inscritos 
en el PSUV es la aplicación del 1X10
    Inscripciones continuarán sólo a través de nuestra página web www.psuv.org.ve en el link Inscríbete aquí. En agosto se 
realizarán asambleas de nuevos inscritos. Se registraron casi 700 mil nuevos militantes. ¡Bienvenidos!

Finaliza la jornada Anótate con Chávez en las plazas Bolívar del país

530 mil listas del 1x10 se propone hacer la JPSUV

Para mediados de 2013 la 
JPSUV instalará su Segundo 
Congreso Extraordinario, 
máxima instancia de 
decisión, con el que esperan 
debatir temas fundamentales 
para consolidar la hegemonía 
socialista en Venezuela y 
América Latina y relegitimar 
a sus autoridades.
“Queremos revisar el rol de 
la juventud en los próximos 
años y legitimar nuevas 
autoridades. Que sea la base 
la que defina y para eso nos 
estamos preparando también. 
Será un año extraordinario”, 
indicó. 
Proponen que el Congreso 
tenga, como mandan los 
estatutos de la JPSUV, una 
periodicidad fija. En total lo 
formarán mil 119 delegados.

La JPSUV prepara 
su segundo congreso

Para relegitimar a sus cuadros

“JPSUV supera 
los 2 millones 

100 mil militantes”

“Se registraron casi 700 mil 
nuevos inscritos en el PSUV”

@HeryckRangel
@juventudPSUV
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Entre a la página WEB del PSUV: 
www.psuv.org.ve, haga clic 
en REGISTRA AQUI TU 1X10
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El 1x10 es la estructura básica para 
la movilización del voto
    Cada militante de la Misión 7 de Octubre debe formar su comité patriótico, el cual será 
registrado en nuestra página web www.psuv.org.ve. Recibirá un certificado de ¨Misión 
Cumplida¨ firmado por el Comandante Chávez

Con vistas a las elecciones presidenciales
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Escribe tu cédula y número telefónico 

y haz click en solicitar...

recibirás el código al instante 
por SMS, escríbelo y haz click 
en comprobar

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

Escribe tu correo 
electrónico y cuenta 
de twitter...

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

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

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

Finalmente imprime tu Uno por Diez y descarga tu 
certi  cado de Militante activo

Aristóbulo Istúriz 
@psuvaristobulo
“Ya todos los patru-
lleros que visitaron casa 
por casa están regis-
trados como militantes 
activos en la Misión 7 
de Octubre, estos com-
patriotas se compro-
meten a buscar entre 
8 y 15 electores que 
voten a favor del presi-
dente de la República, 
Hugo Chávez, como 
parte de la estrategia 
1x10”

ORGANIZACIÓN

“En la estructura or-
ganizativa,  el 1x10 va 
a tener dos escenarios: 
uno territorial y otro 
sectorial. El territo-
rial es el que realiza el 
PSUV, a través del casa 
por casa; mientras que 
el sectorial es el que 
realiza el comando de 
Campaña Carabobo. 
“Este último se refiere 
a los grupos sectoriales 
como trabajadores y pes-
cadores”, precisó el jefe 
del Comando Carabobo 
por  Miranda”
 
T/ Marisabel Dávila 
F/Lenin Castillo

recibirás el código al instante 
por SMS, escríbelo y haz click 
en 

recibirás el código al instante 
por SMS, escríbelo y haz click 
en 

2A

2B
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Si hay una imagen que tiene 
tatuada el Pueblo chavista  en su 
mente es la de una ministra de 
Ambiente denunciando un golpe 
de Estado contra un presidente 
legítimo el 11 de abril de 2002, 
cuando la Revolución no era 
transmitida por los medios 
privados. Fue como un arrebato 
histórico: “Lo que está ocurrien-
do en Venezuela es un golpe de 
Estado, que lo sepa el mundo”.
Esa es Ana Elisa Osorio, miem-
bro de la Dirección Nacional 
del PSUV, a quien le tocó, junto 
con un extraordinario equipo 
de trabajo, organizar la XVIII 
edición del Foro de Sao Paulo 
en Venezuela, reunión que 
califica de exitosa, pues significó 
“un reconocimiento al esfuerzo 
del presidente Chávez por su 
trabajo en aras de lograr nuestra 
definitiva independencia y 
soberanía”. 

- ¿Cuál es el tipo de inte-
gración que impulsa  la 
Revolución Bolivariana en 
América Latina?
Estamos en presencia de un 
líder que le ha abierto puertas 

a la pluripolaridad, que ha 
contribuido efectivamente en 
los procesos de  integración de 
un nuevo tipo, que ya no son 
como los de antes, basados en 
relaciones mercantiles, sino que 
estamos hablando de una inte-
gración con principios de com-
plementariedad, cooperación 
y solidaridad. Pero además 
la integración no sólo entre 
gobiernos, sino entre nuestros 
pueblos, siempre considerando 
nuestra diversidad.

- Viendo los resultados del 
Foro, ¿todavía se puede 
hablar de dos izquierdas en 
América Latina?
Esa discusión no tiene sentido. 
Hay movimientos progresis-
tas, de izquierda, socialistas y 
comunistas que tienen distintos 
matices. Ese fue uno de los 

grandes productos del Foro: 
agrupar  toda la diversidad de la 
izquierda mundial. Hoy tenemos 
coincidencias en lo que tiene 
que ver con el enemigo princi-
pal, que es el imperialismo y el 
neoliberalismo. Pareciera que 
en la izquierda hay  cada vez 
más acuerdo en que el camino 
es el Socialismo por el hecho de 
que no hay un  tercer camino. 
Eso está descartado. 

- ¿Puede decirse que la 
izquierda aprendió las lec-
ciones del pasado soviético, 
signado por el autoritarismo, 
la burocracia y una excesiva 
estatización?
Es una obligación entender que 
no estamos hablando de ese 
socialismo, por eso hablamos 
del Socialismo del siglo XXI, 
adecuado a las actuales reali-
dades, tomando los aprendizajes 
del pasado. Nosotros hemos 
rescatado mucho el Socialismo 
desde nuestras raíces, desde 
nuestros pueblos originarios, de 
Zamora, Rodríguez, de Bolívar, 
lo mismo nuestros países her-
manos.  Hoy, es Europa la que 
debe preguntarse cómo Améri-
ca Latina ha logrado reducir las 
desigualdades con crecimiento 
económico sin acudir al Banco 
Mundial o al FMI. Tenemos que 
seguir trabajando en los pro-
cesos de industrialización aguas 
abajo, la calificación del talento 
humano como fuente del trabajo 
y la riqueza.

- ¿Es correcto hablar de una 
hegemonía de izquierda en 

América Latina?
Hay avances importantes y 
también retrocesos, pero yo no 
diría una nueva hegemonía. El 
imperio y las oligarquías nacio-
nales siguen teniendo hege-
monía en muchos de nuestros 
países, manejándose a través de 
sus medios de comunicación y 
las trasnacionales.

- El Presidente cuestionó que 
la izquierda se reúna sólo 
para hablar y hablar y plan-
teó nuevamente la necesidad 
de una Internacional. ¿Cuál 
es su reflexión al respecto?
Ya no estamos muy seguros de 
si ése sería el nombre. Pudiera 
ser que a mucha gente no le 
guste, a otros sí. Yo creo que el 
Presidente se refiere a la necesi-
dad de que vayan tomando 
organicidad estos espacios de 
interrelación. El foro pudiera 
avanzar en una instancia de 
mayor coordinación. Nosotros 
estamos trabajando desde el 
PSUV en que las jornadas de 
solidaridad con la Revolución 
Bolivariana se concreten en 
una instancia de amistad con 
Venezuela, donde haya perma-
nente intercambio.

- ¿Por qué hubo tanta reac-
ción de la derecha contra el 
Foro de Sao Paulo en Cara-
cas?
Porque más de 400 dirigentes 
de más de 80 organizaciones 
reunidos en Caracas en apoyo 
a Chávez conmocionaron a la 
derecha. Por eso tantos ataques. 
Dicen que hubo injerencia, pero 

cuando la Internacional Socia-
lista se reúne en París nadie 
habla de injerencia, pero se trata 
de una internacional que está 
moribunda. 

- Nuestro partido fue el an-
fitrión de ese suceso. ¿Usted 
cree que estuvimos a la 
altura?
Lo más importante no fue el 
evento en sí. Lo más importante 
es asumir los resultados de éste, 
los compromisos para que cada 
día el partido se impregne de 
internacionalismo. Cada vez hay 
más demanda de los partidos 
de izquierda en mantener 
relaciones permanentes con el 
PSUV. No es una tarea sencilla, 
pero debemos asumirla con 
mucha responsabilidad para 
seguir el mismo ritmo que el 
presidente Chávez le impone a 
las relaciones internacionales.

T/ Jesús Manzanárez
F/ Roland González
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“No tiene sentido seguir hablando de 
dos izquierdas en América Latina”

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2012

    Ana Elisa Osorio asegura que el corolario de ese foro fue reunir a la diversidad de toda la izquierda mundial, que tiene un 
enemigo común: el imperialismo. No le parece correcto hablar de una nueva hegemonía de izquierda en América Latina y resalta 
las resoluciones en apoyo a la Revolución Bolivariana

Tras los resultados de la XVIII edición del Foro de Sao Paulo en Caracas

ORGANIZACIÓN

El PSUV propone la creación de casas de solidaridad con la Revolución 

“Cada vez hay 
más demanda 

de los partidos 
de izquierda 
en mantener 

relaciones 
permanentes 

con el PSUV”

El Foro en cifras
- Más de 400 delegados 
internacionales
- 80 organizaciones de 
izquierda de América Latina 
y el mundo
- 14 talleres temáticos 
- 4 encuentros especiales 



PSUV acompaña las luchas 
del Pueblo
Sólo en Miranda hay más de 10 
mil cuadros desplegados en el 
trabajo casa por casa. Aristóbulo 
Istúriz, jefe del Comando Cara-
bobo en esa entidad, encabeza 
los recorridos, aplicando un 
instrumento que luego es pro-
cesado en nuestra página web, 
justo en el link despliegue casa 
por casa. 
“Nosotros vamos recogiendo 
los datos que nos permitan ver 
cómo andan las misiones e infor-
mamos sobre las políticas. Hay 
gente que tiene problemas en 
su casa muy concretos en que 
nosotros pudiéramos ayudar, 
otras cosas relacionadas con 
las instituciones y que no han 
respondido. Entonces nosotros 
buscamos las soluciones”, le 
explicó Istúriz a José Molina, 
quien tiene más de 60 años 
viviendo en Maca, Petare.
Hasta ahora se han visitado más 
de 100 mil hogares en Miranda, 
informó Istúriz, quien además 

destacó que se han formado 
más de 90% de los testigos 
electorales.
“Todo el país ha visto las 
gigantescas movilizaciones del 
Comandante Chávez. Al mismo 
tiempo que el Comandante 
recorre el país, la militancia del 
partido está desplegada en la 
visita casa por casa. Todos los 
que están aquí (en Petare) son 
de aquí. Aquí el único extraño 
soy yo”, dijo Istúriz. 

T/ Jesús Manzanárez
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Los recorridos casa por casa facilitan la 
aplicación del 1x10
    Permiten captar las necesidades concretas de la gente y resolver los problemas de la comunidad. Aristóbulo Istúriz 
encabeza los recorridos en Miranda

Personas con discapacidad están sumadas a la tarea

“Si yo, que estoy en una silla 
de ruedas,  tengo la voluntad 
de hacerlo, cualquiera lo puede 
hacer”, destaca Róger Pava, 
militante revolucionario del eje 
Maca, Petare, desplegado casa 
por casa detectando las necesi-
dades de sus vecinos, que lo han 
recibido con cariño 
y receptividad.
“Estamos captando las necesi-
dades de la gente. Preguntamos 
si hay personas con discapaci-
dad, si tiene vivienda o no, si hay 
adultos mayores preguntamos 
si tienen o no pensiones. Todo 
eso lo procesamos y lo enviamos 
a la sala situacional del partido” 
resaltó Róger Pava.
Al final de las preguntas de 
rigor, Pava hace entrega al ve-
cino del Programa de la Patria, 
que contiene las líneas maestras 
del Socialismo Bolivariano que 
construimos en Venezuela.
Lo mismo hace Hipólito Tava-
res, también con discapacidad, 
quien no se ha “pelado un casa 

por casa”. Ya cuenta con su lista 
del 1x10 debidamente regis-
trada con 15 camaradas, que de-
berá garantizar su movilización 
el 7 de octubre. Los recorridos 
casa por casa le facilitaron 
formar su 1x10.
“Para mí no hay obstáculos. Así, 
con mi discapacidad, yo subo 
y bajo escaleras para hacer mi 
1x10 porque el Comandante se 
lo merece”, enfatizó.

Zaida Otero 
- Patrullera de Vanguardia 
“Yo soy de aquí, de Maca. He 
visto cómo la derecha pasa 
con personas que no son de 
aquí. La diferencia de los 
recorridos de ellos con los de 
nosotros es que aquí estamos 
con Chávez de corazón, 
y ellos le dan falsas expecta-
tivas a la gente. Lo que dice 
Chávez, lo hace” 

Hipólito Tavares
- Patrullero de Vanguardia 
“Amor con amor se paga, y 
se paga el 7 de octubre y el 
juego no se termina hasta el 
out 27. Por eso no podemos 
caer en triunfalismo y hay 
que hacer el trabajo. Ya tengo 
mis 15 que voy a movilizar; en 
Sucre tenemos 560 personas 
con discapacidad que vamos 
a salir el 7 de octubre a votar 
por Chávez”.

Rosa Gómez
- Patrullera de Vanguardia 
“Aquí estoy con mi collarín 
pero pa`lante con el Coman-
dante. Nuestra consigna es: 
Con Chávez todo, sin Chávez 
nada. Mi hija tiene proble-
mas renales y un tumor en 
la cabeza y para donde yo 
voy me cubren los exámenes 
que a ella le hacen, gracias a 
Chávez. Lo quiero mucho”.

En Miranda se han visitado más de 100 mil hogares

“Más de 3 
millones 

de hogares 
visitados 
en todo el 

país”

@psuvaristobulo 
@partidoPSUV

HABLA LA VANGUARDIA
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Desplegado el Huracán Bolivariano
“Chávez: ¡El Zulia va con vos!”
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LOS QUE QUIERAN PATRIA

    El Comandante Chávez ha visitado los estados Anzoátegui, Lara, Guárico, Zulia y Distrito Capital, donde se han 
realizado multitudinarias manifestaciones de apoyo al líder de la Revolución Bolivariana. El despliegue continúa 
en agosto e incluye encuentros con los distintos sectores del país

Theidy Morillo
Habitante de Maracaibo, 
estado Zulia
“Estoy aquí porque amo 
a mi presidente. Chávez 
significa la esperanza del 
Zulia, donde solamente 
los majunches piensan en 
ellos. Estamos cansados 
de que hagan lo que les dé 
la gana. No piensan en los 
barrios, como sí lo estamos 
haciendo nosotros con los 
Consejos Comunales” 

Belky Uzcátegui 
Habitante de Maracaibo, 
estado Zulia
“Chávez es lo máximo. Dios 
lo cuide y lo proteja. Aquí la 
oposición no ha hecho nada 
por el Zulia. Aquí Chávez va 
a ganar y Arias  Cárdenas 
será gobernador para que 
mejoremos en el Zulia”

Carlos Roldán
Habitante de Palavecino, 
estado Lara
“Lara es profundamente 
revolucionario y hoy lo esta-
mos demostrando. Para no-
sotros todos los sábados son 
de discusión del programa  
de gobierno  y de debate 
profundo en las bases”

Aída Gómez 
Habitante de Duaca, 
estado Lara 
“Estoy aquí por el amor a 
mi Patria y porque amo a mi 
Presidente. Soy campesina 
con mucho orgullo y trabajo 
día a día por usted y por mi 
Pueblo. En Crespo (Lara) 
somos 100 Consejos Comu-
nales y le damos el apoyo 
absoluto” @chavezcandanga

@ComCarabobo

Caracas celebró su cumpleaños con un Chávez en la calle

Al Pueblo Zuliano: ¡Chávez está con vos!

Anzoátegui respondió al llamado de su líder

Chávez tocó la guitarra eléctrica en Barquisimeto

Chávez conquistó el corazón de Venezuela, el estado Guárico
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LOS QUE QUIERAN PATRIA

La espada de Bolívar triunfó en 
Londres 2012 

Generación de Oro

“Esto se debe al apoyo que le ha dado el Presidente al deporte, por eso le agradezco, esto lo hice posible gracias a él”

Francisco Limardo (derecha) reveló que Chávez se comunica permanentemente con su hijo

    Rubén Limardo logró la hazaña histórica después de 44 años sin que Venezuela alcanzara una medalla de oro en 
la máxima cita del deporte mundial. El campeón fue declarado Héroe Nacional y recibió una réplica de la espada del 
Libertador de manos del presidente Hugo Chávez. Toda la militancia del PSUV se suma al júbilo que embarga a la 
mayoría indiscutible de los venezolanos y venezolanas. ¡Felicidades campeón!

“La familia Limardo está resteada con 
el presidente Chávez”

A  rmó Francisco Limardo, padre de Rubén Limardo

Familiares del campeón olímpico en la modalidad de esgrima Rubén Limardo visitaron la 
sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Maripérez, Caracas, donde 
resaltaron el compromiso del presidente Hugo Chávez con el desarrollo deportivo de nuestro 
país. “Desde que el Presidente llegó al poder, el deporte cambió totalmente y en ese sentido 
la familia Limardo está resteada con el Presidente”, afirmó el padre de Rubén Limardo, 
Francisco Limardo.

La visita se realizó antes de a la llegada del esgrimista venezolano a territorio nacional, donde 
fue recibido como un héroe. Los familiares de Limardo también compartieron con la militan-
cia del PSUV presente en la casa nacional.

“El presidente Chávez ha apoyado el deporte, me consta. Lo he escuchado hablando con los 
atletas. A Rubén lo ha llamado en varias oportunidades en distintas competencias. 
Para muestra un botón: tuvo que haber sido en este gobierno cuando se lograra una medalla 
de oro”, resaltó Francisco Limardo, quien al final expresó: “Patria o Muerte”

Cifras de oro:
69 atletas olímpicos en 
Londres 2012
14 disciplinas 
8 diplomas olímpicos 
1 medalla de oro

30 atletas representarán 
al país en los Juegos 
Paralímpicos y que se 
efectuarán del 29 de 
agosto al 9 de septiem-
bre en Londres.

@rubenoszki



Desde la exhibición de vacilan-
tes frases y profundos silencios 
en el escenario público ubicado 
en las adyacencias del Consejo 
Nacional Electoral, al momento 
de inscribir su candidatura 
electoral, el candidato de los 
apátridas y proimperialistas, 
Henrique Capriles Radonski, 
dio muestra clara de lo que es y 
representa su mensaje.
Y es que cuando Capriles habla 
de progreso, inclusión, empleo, 
combate a la delincuencia, cre-
cimiento económico,  para un 
sector conservador,  reaccio-
nario o de clase media diso-
ciada, funciona un  “framing”  o 
encuadre que le permite  darle 
un determinado significado a 
dichos planteamientos, siendo 
una especie de lentes con el cual 
miran la realidad, como SENTI-
DO COMUN PROGRAMADO. 
Esta mirada o perspectiva 
estructura un cuadro de necesi-
dades e intereses subalternos, 
con los siguientes significados:
- Aférrate al poder, al dinero y 
conquistarás el paraíso
- Consume y serás feliz
- Compite y  serás arrollador
- Asume ser  autosuficiente y no 

necesitarás ayuda de nadie
- No te preocupes de dónde 
vienes y a dónde voy, goza el 
presente.
- Ya no hay patria ni fronteras
En este caso este encuadre 
tiene mucho que ver con este-
reotipos y lugares comunes, 
cimentados en la vieja  cultura 
burguesa predominante en la 
IV República, donde destaca la 
desnacionalización progresiva,  
profundizada por el impacto de 
la globalización.
Este marco o encuadre con-
duce a la  adopción de un modo 
de vida ajeno, básicamente 
pitiyanky,  generando diver-
sas expresiones de vergüenza 
étnica, endorracismo y crisis de 
identidad, donde no hay sentido 
de pertenencia, voluntad para 
defender lo propio .
El afán por aparentar, 
el snobismo, el apego a las 
modas, el ocio enajenante, 
generados por  las campañas 
consumistas de los medios 
de comunicación. El corolario 
lógico no es otro que las con-
ductas evasivas, la drogadicción,  
la violencia y la anomia.

LA ESTAFA INTELECTUAL 
DE CAPRILES RADONSKI
En el análisis  e interpretación 
del discurso de Capriles 
Radonski, donde destaca lo 
biconceptual o postura cama-
leónica de su práctica,  hemos  
encontrado algunos referentes  
que permiten comprender la 
naturaleza tramposa de sus 
enunciados.

BATALLA DE LAS IDEAS
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Por: Carlos Lanz Rodríguez

El progreso de Capriles es para que el pueblo 
regrese a la miseria prerrevolucionaria
    En la teoría observada en el discurso del candidato de la ultraderecha, conocida también como del ¨framing¨, 
este personaje actúa de acuerdo con estructuras mentales o encuadres que de nen la naturaleza tramposa de sus 
enunciados

Balbuceos con ideología burguesa

Los inmorales del 
tener

Actitudes no solidarias ni 
cooperativas  son otros de 
los rasgos destacados de 
la cultura burguesa. 
En su lugar, se impulsa 
el individualismo, el  
darwinismo social, donde 
en medio de la compe-
tencia, sobreviven los 
que poseen ventajas. 
Por otro lado, el tener 
se convierte en un valor 
supremo, que no sólo 
conduce al afán de lucro, 
sino al desarrollo de la 
inmoralidad, el cinismo y 
la falsedad.  Esta matriz 
cultural permite compren-
der el desprecio que hay 
en  algunos sectores de la 
población por lo público, 
por el interés común, lo 
que deviene en la 
irresponsabilidad social. 
El encierro personal y 
el privatismo son  una 
consecuencia obligada de 
este modo de vida.

¿Cuál camino?

La invocación del  camino 
que realiza  Capriles Ra-
donski es precisamente lo  
contrario de  lo que dice, 
desnaturalizando  signos, 
símbolos, palabras, ideas:
- La explotación de tra-
bajo por parte de los capi-
talistas aparece disfrazada 
o enmascarada bajo la 
cobertura del “progreso”.
- La privatización y la 
dictadura del mercado se 
encubre con referencias 
sobre la libertad .
- La solidaridad social 
busca desprestigiar con 
acusaciones de benefi-
cencia o subsidio a la 
holgazanería.
- La defensa de los 
cogollos, el sectarismo 
y la burocracia se trata 
de hacerlas pasar como 
inclusión y pluralismo. 
- Los intereses 
oligárquicos y transna-
cionales se  ocultan bajo 
el eslogan de la inclusión 
y la amplitud.
- El culto al modo de vida 
norteamericano se solapa 
con  simbología patria

El atajo mental 
del candidato 
derechista

El framing o encuadre no 
sólo se remite a los valores o 
sentido común programado 
que expresa el candidato 
Capriles en sus intervan-
ciones, sino que se conecta 
también con aspectos cog-
nitivos y cognoscitivos, lo 
que se traduce en “eficacia 
heurística” o atajo mental. 
Según Susan T. Fiske y 
Shelley E. Taylor, este 
proceso tiene que ver con 
la condición de  “vagos cog-
nitivos”, significando que 
hay sujetos que  prefieren 
pensar tan poco como sea 
necesario. Los encuadres 
les brindan a las personas 
una forma rápida y fácil 
de procesar información, 
utilizando filtros del anterior 
trasfondo cultural. De suyo, 
esta  es la principal razón 
por la que Capriles Radons-
ki,  cuando tiene que hablar  
en público para exponer sus 
ideas, se produce  un acto 
fallido del habla y  no le 
queda otro recurso que las 
poses histriónicas y el show 
mediático, bajo el signo de 
lo híbrido, intentando ser y 
no ser al mismo tiempo.

El Programa de la Patria se propone consolidar la independencia nacional

 “No pienses en un elefante”. 
(2007)  donde define el framing 
o marco de la siguiente manera:
“Los marcos son estructuras 
mentales que conforman 
nuestro modo de ver el mundo. 
Como consecuencia de ello, 
constituyen las metas que nos 
proponemos, los planes que 
hacemos, nuestra manera de 
actuar …”
Algunos autores vinculan el 
encuadre o marco a las creen-
cias colectivas o a la cultura, con 
clara influencia selectiva sobre 
la percepción del individuo de 
los significados atribuidos a las 
palabras o frases.

En tal sentido, vamos a exami-
nar la teoría del “framing” tradu-
cido como encuadre, marco u 
enfoque y el lenguaje 
“orweliano” que acompaña 
su discurso. 
En el primer aspecto, y
citaremos  a George Lakoff 
en su ensayo sobre lenguaje y 
debate político, titulado
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Sólo la Revolución tiene camino 
Pulverizar el Estado burgués

El único camino verdadero ha-
cia la liberación e independencia 
definitiva del pueblo venezolano 
está esbozado, de manera 
clara y directa en el programa 
presentado por el Candidato 
de la Patria, comandante Hugo 
Chávez, al momento de inscribir 
su candidatura ante el CNE. 
En él aborda un conjunto de 
objetivos históricos, objetivos 
nacionales, objetivos estratégi-
cos y objetivos generales en 
diversos ámbitos  del quehacer 
transformador, siendo ésta una 
elaboración profunda y seria, 
frente a las simplezas y este-
reotipos del discurso de 
Capriles Radonski.
En los objetivos históricos, 
nacionales y estratégicos 
hay   tópicos esenciales para la 
construcción de una NUEVA 
SUBJETIVIDAD REVOLU-
CIONARIA. En tal sentido, se 
hace prioritario destacar los 
aspectos formativos o políticos-
culturales y educativos inscritos 
en el programa revolucionario 
de gobierno. Por ello,  en  esta 
reseña no abarcaremos todos 
los ámbitos programáticos que 
están recogidos en el docu-
mento sometido al escrutinio 
público, así como tampoco 

seguiremos el curso expositivo 
o el orden en que fue redactado 
el mismo, abarcando todas y 
cada una de sus partes,  sino 
que seleccionaremos algunas de 
sus dimensiones,  agrupándolas 
a partir de su unidad temática o 
afinidad conceptual, como es el 
caso de los aspectos atinentes 
a la revolución cultural y la 
necesaria toma de conciencia en 
torno a las tareas ideológicas de 
la transición socialista.
En esta parte comenzaremos  
parafraseando algunos plan-
teamientos que están en la 
presentación. Allí se establece la 
consecución  de dos supremos 
objetivos: el de la INDEPEN-
DENCIA y la construcción de la 
PATRIA SOCIALISTA.
De igual manera, se caracteriza 
el programa como de transición 
al Socialismo y de radicalización 
de la democracia participa-
tiva y protagónica.  En dicha 
transición hay que acelerar el 
proceso de restitución del poder 
al pueblo, como el vivo, efec-
tivo y pleno ejercicio del Poder 
Popular. El proceso de tran-
sición al Socialismo parte del 
reconocimiento de la formación 
socioeconómica que prevalece: 
el capitalismo rentista, siendo 

embrionaria la construcción 
socialista.
Este  programa de gobierno 
es para  afianzar y  profundizar 
el nuevo modelo productivo, 
direccionado hacia una radi-
cal supresión de la lógica del 
capital.
En esa perspectiva,  hay dos 
precisiones programáticas que 
hay que reseñar:
“Para avanzar hacia el 
Socialismo, necesitamos 
de un Poder Popular capaz 
de desarticular las tramas 
de opresión, explotación y 
dominación que subsisten en 
la sociedad venezolana.”
“Esto pasa por pulverizar 
completamente la forma de 
Estado burgués que hereda-
mos, la que aún se repro-
duce a través de sus viejas 
y nefastas prácticas, y darle 
continuidad a la invención 
de nuevas formas de gestión 
política.”
Aquí aparece claramente 
planteado el nexo entre el for-
talecimiento de Poder Popular 
y la tarea emancipadora: lucha 
contra la explotación del 
trabajo, la opresión política y 
el dominio cultural.
De igual manera, cabe destacar 

el llamamiento realizado por el 
Comandante Chávez para impul-
sar la discusión y el debate en el 
seno del movimiento revolucio-
nario y el pueblo en general: 
“Al presentar este programa, 
lo hago con el conven-
cimiento de que sólo con la 
participación protagónica 
del pueblo, con su más am-
plia discusión en las bases 
populares, podremos perfec-
cionarlo, desatando toda su 
potencia creadora y libera-
dora.”
Igualmente, haciendo una 
caracterización del dilema de la 
transición, se plantea:
“Para explicarlo con Antonio 
Gramsci, lo viejo debe termi-
nar de morir definitivamente, 
para que el nacimiento de lo 
nuevo se manifieste en toda 
su plenitud. 
La coherencia de este Pro-
grama de Gobierno responde 
a una línea de fuerza del todo 
decisiva: nosotros estamos 
obligados a traspasar la ba-
rrera del no retorno, a hacer 
irreversible el tránsito hacia 
el Socialismo.”
La construcción de una nueva 
subjetividad revolucionaria que 
haga irreversible el proceso 

transformador, estableciendo 
una línea de NO RETORNO, 
pasa por el reconocimiento 
histórico de nuestro complejo 
étnico-cultural: desde la identi-
dad nacional, pasando por la 
diversidad étnica y la estructura 
de clase. 
En la lucha contra toda forma 
de colonialismo y de hegemonía 
cultural, en el programa de 
gobierno se asume como 
objetivo histórico, defender, 
expandir y consolidar la in-
dependencia nacional, lo cual 
hace ineludible impulsar una 
revolución cultural que pueda 
derrotar los valores y las prácti-
cas burguesas, construyendo 
un nuevo sentido común (al 
decir de Gramsci) y  una nueva 
subjetividad revolucionaria.

Nota: En la próxima edición 
de En Vanguardia profundiza-
remos en estos elementos 
de Formación que son 
fundamentales para acompañar 
militantemente las estrategias 
de Gobierno que ha expuesto 
el líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez.



Como todo proceso histórico 
la Revolución Bolivariana ha 
tenido instantes poderosos en 
sus aconteceres, momentos que 
sin duda penetran en la fibra 
neuronal de cada ser nacido en 
estas latitudes. Momentos tan 
gigantes, tan profundos, que 
son aniquilantes de los venenos 
imperiales y sirven como 
despertar de conciencias. 
Por ello los instintos primitivos 
más hostiles que yacen en el 
nervio del imperialismo no 
tienen otra salida que aplicar 
sus técnicas más feroces contra 
nuestra historia y por ende 
contra nuestros pueblos. 
Es así como el blackout informa-
tivo y las agendas setting se 
convierten en la práctica 
cotidiana de los medios privados 
de comunicación al servicio 
de esos inicuos intereses. 
¡Atención!
Aunque las raíces de esta Re-
volución provienen de tiempos 
inmemoriales, hay hechos que 
sirven como sinergia de todos 
nuestros antecedentes, uno de 
esos fue sin duda el 4 de febrero 
de 1992, fecha de la que se 
conmemorarían dos décadas 
este año, motivo suficiente para 
ser borrada con las técnicas 
comunicacionales mencionadas 
anteriormente. Así es cómo un 
extraño derrame petrolero sería 

la información más resaltante 
de los días posteriores; llegando 
al punto de hablarse de aguas 
contaminadas que terminarían 
en los hogares venezolanos. 
Esta situación generó rápida-
mente una respuesta comuni-
cacional por parte del Gobierno 
Bolivariano, borrándose así en 
menos de 24 horas la conmemo-
ración del notable hecho históri-
co, el 4 de febrero de 1992, 
que rompió con la maldición de 
unas tropas nacionales serviles 
a los intereses imperia-
listas, sería historia nueva-
mente, pero historia sepultada 
incluso en nuestros propios 
medios.
Otro de esos días donde la 
humanidad renació fue un 27 
de febrero de 1989, en ocasiones 
mi piel se ruboriza con sólo 
mencionar dicha fecha con su 
apellido “El Caracazo”. 

Pero los 23 años de aquel parto 
histórico volvieron a ser 
ocultados de forma fulminante, 
pues un conjunto de extrañas 
invasiones suscitadas precisa-
mente en el municipio Sucre 
del estado Miranda, gobernado 
por sectores antibolivarianos, 
fue el hecho noticioso de los 
medios privados, permitiendo 
a todo representante de la 
derecha venezolana eximirse de 

hablar de aquella fecha por unas 
presuntas invasiones. Nombre 
de la técnica: Agenda Setting.

Continúa la agenda 
imperialista
La enfermedad del presidente 
Hugo Chávez era el hecho más 
triste en la patria de Bolívar 
para finales de febrero del 
presente año, pero el Coman-
dante Chávez, buen aprendiz 
de Bolívar en sobreponerse a 
las peores dificultades, anuncia 
desde La Habana una trans-
misión especial para hablar al 
país de su pronta mejoría. Era el 
4 de marzo de 2012, cuando la 
ficha electoral del imperialismo 
en Venezuela decide visitar la 
comunidad de Cotiza, un barrio 
que, además de contar con va-
rios módulos de salud gratuita, 
cuenta también con una clínica 
popular, jornadas integrales de 
alimentos a muy bajos costos y 
un proyecto promovido por la 
principal estatal petrolera para 
llevar gas por tuberías a esa 
comunidad, allí fue la oligarquía 
supuestamente a buscar votos, 
cuando la realidad era borrar 
la buena noticia para el pueblo 
que representaba la mejoría del 
comandante Chávez. “Casual-
mente” el regreso del Presi-
dente de la República a suelo 
patrio coincidió en la agenda 
informativa con el lamentable 
asesinato de la hija del cónsul 
de Chile en el estado Zulia.
Pero recientemente, la primera 
semana de Julio Patriótico, nues-
tro pueblo volvió a ser víctima 
del blackout informativo. Los lí-
deres de la izquierda mundial se 
dieron cita en Caracas los días 
3, 4 y 5 de julio. El evento fue el 
Foro de Sao Paulo, el motivo de-
liberar sobre las luchas vigentes 
de la humanidad, y expresar la 
importancia para esas luchas de 
la Revolución Bolivariana y del 
liderazgo de Hugo Chávez, por 
lo que se convino, entre otros 
acuerdos, expresar el apoyo al 
proceso político venezolano en 

multitudinarios y simultáneos 
actos masivos en las diferentes 
plazas Bolívar del mundo en 
solidaridad con Chávez el 24 de 
julio del mismo mes en con-
memoración del nacimiento del 
Libertador. ¿Y cuál fue la noticia 
en los días posteriores? Veamos.
La información que se impuso 
en los medios de comunicación 
nuestros fue una agresión 
contra equipos reporteriles del 
canal Venezolana de Televisión, 
mientras que los medios priva-
dos repetían a un ritmo casi de 
delirio una situación originada 
por la visita del candidato del 
imperio, esta vez en la parroquia 
La Vega. Así la solidaridad del 
mundo con Chávez perdía fuer-
za comunicacional e impacto en 
la conciencia colectiva.
Finalizamos diciendo que afortu-
nadamente este pueblo rompió 
todas las teorías de la comuni-
cación escritas hasta ahora los 
pasados 11, 12 y 13 de abril de 
2002, en una serie de hechos 
que aún siguen siendo el fin de 
cientos de investigaciones so-
ciológicas, sin embargo, es váli-
do preguntarse: ¿Qué tanto más 
es capaz de hacer la ultradere-
cha venezolana por tapar las 
victorias sociales de un pueblo, 
sobre todo cuando se sabe 
derrotada? Lo cierto es que el 
pueblo tendrá la última palabra 
ante la próxima poderosa fecha 
del 7 DE OCTUBRE.

T/ Luis Enrique Araujo
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El blackout contra el pueblo 
Conozca algunas técnicas de manipulación imperial

   Las agendas setting se convierten en la práctica cotidiana de los medios privados de comunicación al servicio 
de esos empobrecidos intereses
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¿Qué es la Agenda 
Setting y el Blackout 
informativo?

Agenda Setting: 
En castellano es igual a 
decir “ajustar agenda”. 
Es la teoría que explica 
el manejo de la opinión 
pública mediante la im-
posición de temas por los 
medios de comunicación 
masivos, es decir, desviar 
la opinión pública para 
manipularla según su 
disposición.

Blackout informativo: 
En castellano es igual a 
decir “apagón informa-
tivo”, es la teoría que 
explica cómo los medios 
de comunicación pueden 
silenciar un hecho igno-
rando el mismo.

“¿Qué tanto más es capaz de 
hacer la ultraderecha venezolana 
por tapar las victorias sociales de 

un pueblo, sobre todo cuando 
se sabe derrotada?”

“Afortunadamente 
este pueblo 

rompió todas las 
teorías de la 

comunicación 
escritas hasta 

ahora los pasados 
11, 12 y 13 de 
abril de 2002”

El PSUV propone la creación de casas de solidaridad con la Revolución 



Ahora la militancia revolucionaria podrá consultar y destacar la información sobre el 
trabajo que viene haciendo en cada rincón de nuestra Patria en pro de construir el 
Socialismo Bolivariano y extinguir progresivamente al Estado burgués, heredado de 
la IV República. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dispone de un blog 
por cada estado de la República, además de nuestra página web principal www.psuv.
org.ve. Los dispositivos están sumados y a la batalla político-comunicacional que se 
debe librar en todo el país para vencer la mentira de los grupos de poder mediático 
existentes en cada entidad.
Son administrados por los responsables de Comunicación, Propaganda y Agitación 
del PSUV en cada estado, y su homólogo de la Juventud del PSUV, dispuestos todos a 
reseñar todo lo relacionado con el quehacer político diario en los estados.

-¿Cuáles son los atractivos de los blogs?
Además de información y opinión, la militancia podrá encontrar videos, fotos, enlaces 
hacia los blogs personales de nuestros dirigentes, diputados, alcaldes y goberna-
dores, así como a los portales informativos más importantes del país. Los patrulleros 
y patrulleras de vanguardia también podrán registrar sus recorridos casa por casa, 
el 1x10, inscribirse o actualizar los datos en el PSUV, todo esto en la sección PSUV 
en acción, donde además se podrá descargar los documentos fundamentales de la 
organización, nuestra directiva y las Comisiones de Trabajo de la Dirección Nacional 
del PSUV.
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Blogs estadales del PSUV están sumados a 
la batalla político-comunicacional 

Son 24 en total 

   Se convierten en la fuente de información y opinión de los equipos políticos del PSUV en todos los niveles. 
La militancia podrá registrar directamente su 1x10 y sus recorridos casa por casa

Entre a la página WEB del PSUV: 
www.psuv.org.ve

Entrarás en el blog de dicho 
estado seleccionado

1 2

3
4

Dirígete al Ícono VAMOS CON 
TODO EN INTERNET...

Haga click en el hipervínculo de 
BLOGS ESTADALES EN EL ESTADO 

AL QUE VAS A CONSULTAR...

BLOGS DEL PSUV: 
-Amazonas
amazonas.psuv.org.ve
-Aragua 
aragua.psuv.org.ve
-Anzoátegui
anzoategui.psuv.org.ve
-Apure
apure.psuv.org.ve
-Barinas
barinas.psuv.org.ve
-Bolívar
bolívar.psuv.org.ve
-Caracas
caracas.psuv.org.ve
-Carabobo
carabobo.psuv.org.ve
-Cojedes
cojedes.psuv.org.ve
-Delta Amacuro
delta.psuv.org.ve
-Falcón
falcon.psuv.org.ve
-Guárico
guarico.psuv.org.ve
-Lara
lara.psuv.org.ve
-Mérida
merida.psuv.org.ve
-Miranda
miranda.psuv.org.ve
-Monagas
monagas.psuv.org.ve
-Nueva Esparta
nuevaesparta.psuv.org.ve
-Portuguesa
portuguesa.psuv.org.ve
-Sucre
sucre.psuv.org.ve
-Yaracuy
yaracuy.psuv.org.ve
-Táchira
tachira.psuv.org.ve
-Trujillo
trujillo.psuv.org.ve
-Vargas
vargas.psuv.org.ve
-Zulia
zulia.psuv.org.ve
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Bolívar tiene el rostro de su Pueblo
El 24 de julio pasado fue develada su nueva imagen en 3D

    El proceso de reconstrucción facial del Libertador Simón Bolívar se realizó bajo la aplicación de un método 
cientí co, basado en la descripción morfológica. Usted puede descargar las imágenes en la página web www.
simonbolivar.gob.ve , donde además podrá consultar el informe preliminar sobre las investigaciones de las causas 
de la muerte del Libertador 
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“Te tocó la misión del relámpago, es verdad, pero la 
misión del Relámpago del Catatumbo, que nunca se pierde en 

ningún vacío. […] Ese relámpago, así como dice 
Neruda: todo lleva tu nombre padre, el huracán Bolívar, 

el pájaro Bolívar, el relámpago Bolívar, 
ese es el del Catatumbo”

Hugo Chávez

Me tocó la misión del relámpago: rasgar 
un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre 

el abismo y tornar a perderme en el vacío.
  Simón Bolívar

Carta a Fanny Du Villars Aristiguieta

Fidel, 86 y más…
Sepamos estar siempre a la altura de nuestra época

El 13 de agosto cumple 86 
años de que Birán, en la orien-
tal provincia de Holguín, viera 
nacer al prototipo de hombre 
de quien los latinoamericanos 
sólo podemos hablar con una 
montaña como pedestal.  
La vida de Fidel Castro es la 
historia misma de nuestro 
Continente: del niño que si-
guió con emoción los com-

bates de la Guerra Civil Espa-
ñola; que estudió Derecho en 
la Universidad de La Habana, 
porque su padre llegó a poseer 
grandes extensiones de tierra. 
Fue educado con la disciplina 
de los Maristas de la Salle. 
De joven lo vimos por Bogotá, 
en la fundación de la OEA, 
cuando asesinaron impune-
mente a Gaitán, luchando ya 
con un fusil en las manos por 
la causa internacionalista. 
Se  convirtió en líder de esa 
Cuba que había dejado de ser 
colonia española para con-
vertirse en neocolonia yanqui. 
El golpe de Estado perpetrado 
por Fulgencio Batista, el 10 
de marzo de 1952, cocinado 
desde Washington, se adelan-
taba a la victoria del Partido 
Ortodoxo en las elecciones 
que se llevarían a cabo en ese 

mismo año, hecho que obligó 
a las fuerzas democráticas a 
tomar el camino de las armas. 
Vino el Moncada, el presidio, 
la formación del Movimiento 
26 de Julio, La Historia me 
absolverá, y el fervor del 
pueblo en la calle exigiendo 
al dictador la amnistía. 
Partieron al exilio en 
México, donde Fidel formó y 
entrenó lo que vendría a ser el 
Ejército Rebelde. 
Sabemos que a pesar de los 
pequeños reveses, las condi-
ciones históricas sumadas a 
la pujanza de su liderazgo per-
mitieron el triunfo del pueblo 
de Cuba sobre las hordas de 
Batista, hecho que partió en 
dos la historia de nuestro con-
tinente: la Revolución Cubana. 
Es así como Fidel nos ha 
venido demostrando que todo 

es posible si nos entregamos 
verdaderamente a una causa 
justa, que es posible hacer 
una Revolución Socialista bajo 
las narices del imperialismo; 
que podemos acabar con el 
analfabetismo y el hambre; 
que podemos ser libres, dar 
cultura, deporte, salud y edu-
cación de calidad al pueblo, sin 
mendigar. 
Que a pesar del bloqueo impe-
rial podemos ser solidarios 
con todas las causas dignas 
del mundo. Nos demostró en 
Playa Girón que el pueblo es 
invencible. 
Hoy nos sigue enseñando 
desde su trinchera de las 
ideas, escribiendo refle-
xiones  alertándonos sobre 
los grandes problemas que 
pueden conducir a la humani-
dad por rumbos inciertos.     

Su ejemplo de líder en conso-
nancia siempre con su pueblo, 
quien siempre supo convertir 
los reveses en victorias, 
es asidero para todas las 
luchas con ansias de liberación 
y justicia que se llevan a cabo 
en el Continente. 
Nuestro mejor homenaje, 
hoy y siempre, al Comandante 
en Jefe, es intentar ser conse-
cuentes con el mejor ejemplo 
que nos sigue dando: saber 
estar siempre a la altura de 
nuestra época.

T/ Daniel Sabino
Médico del Batallón 
51 del Estado Delta 
Amacuro.



Emular el triunfo de la 
Batalla de Santa Inés
El espíritu combativo que 
reinaba en la sociedad durante 
la campaña electoral de  Santa 
Inés hace ocho años fue conta-
gioso. 
Por donde alcanzara la vista 
había un NO a la burguesía, al 
Capitalismo, al retorno. Esta 
campaña electoral estuvo 
inspirada en la batalla exitosa 
que libró el General de Tie-
rras y Hombres Libres Ezequiel 
Zamora el 09 y 10 de diciembre 
de 1859. Zamora planteó ante 
su Estado Mayor el esquema 
general de su idea de maniobra, 
es decir, un plan de campaña 
estructurado en una serie de 
operaciones militares relacio-
nadas entre sí, a los fines de 
alcanzar, dentro de un corto 
tiempo y espacio, el objetivo 
que le bullía en su mente desde 
hacía algún tiempo: ¡Destruir a 
las fuerzas oligarcas!, ¡destruir 
a los causantes “de los males de 
la Patria”!
El comandante Chávez, luego 
de conocerse los resultados par-
ciales ofrecidos por el Consejo 
Nacional Electoral en relación 
con la solicitud de Referendo 
Revocatorio Presidencial desde 
el Despacho Presidencial del 
Palacio de Miraflores y ante la 
mirada expectante del mundo, 
en cadena de Radio y Televisión 
el 3 de Junio de 2004 expuso las 
líneas gruesas de esta Batalla. 
Como Zamora 145 años 

atrás, el presidente Chávez, su 
Comando Maisanta y el pueblo 
organizado, supieron combinar 
elementos históricos, patrióticos 
y simbólicos para calar en el 
corazón del pueblo venezolano.
La campaña estuvo caracteri-
zada por la creatividad desde el 
inicio. 
El poeta Alberto Arvelo Torre-
alba, con el famoso poema Flo-
rentino y el Diablo (1940), es-
tuvo en las mentes y corazones 
de todos y todas, este corrío 
llanero puso a bailar al ritmo del 
joropo a través del contrapunteo 
magistral entre el Carrao de 
Palmarito (Juan de los Santos 
Contreras) como El Diablo y 
José Romero (Florentino). 
Esta pieza musical logró 
convertirse en el himno de la 
campaña. Este fue uno de los 
elementos que encendió la fibra 
patriótica de las y los venezola-
nos, dejando claro que este 
combate era de vida o muerte 
para el pueblo y la Revolución 
Bolivariana.
Cinco millones 800 mil 629 de 
florentinos le dijeron NO al 

diablo, esto representó alrede-
dor de 60% del padrón electoral 
de ese entonces, quienes le 
propinaron una derrota a la bur-
guesía interna y externa, por lo 
que “aquel referéndum dejó de 
ser revocatorio para convertirse 
en reafirmatorio” tal como lo 
apuntó el comandante Chávez 
al celebrarse seis años de esta 
histórica fecha.

Ocho años después, la cita 
ahora es en Carabobo
 “La cita ahora no es en Santa 
Inés, es en Carabobo. La Batalla 
de Carabobo es la que vamos a 
dar este año para asegurarnos 
el camino hacia 2021, cuando 
estaremos coronando la patria 
independiente y socialista. 
Ahora se trata de defender la 
nueva independencia del 7 de 
octubre, por eso decidí darle el 
nombre de Batalla de Carabobo 
a esta nueva jornada electoral. 
Bolívar fue el gran estratega: 
logró reunir sin contratiempos 
al más grande y eficiente de los 
ejércitos. 
La Batalla de Carabobo fue ante 
todo una magistral campaña en 
la que se vio reflejada la gran or-
ganización y unidad que poseía 
el ejército patriota. Vencieron 
los que luchaban por la patria, 
por todo lo que significaba la 
bandera tricolor que, 10 años 

antes, había decidido hacerse 
independiente y había aprobado 
la primera Constitución para 
organizar el ejercicio de su 
soberanía y regular la vida libre 
de sus ciudadanos”, recordó 
Chávez el 17 de febrero de 2012.
En Santa Inés se profundizó la 
democracia participativa y pro-
tagónica mediante un recurso 
constitucional novísimo en 
Constitución alguna como lo 
es el Referendo Revocatorio, 
utilizado como instrumento para 
llevar a la contrarrevolución 
venezolana por la senda 
democrática, emulando la 
hazaña histórica del valiente 
General Zamora a través del 
repliegue de las fuerzas a 
sitios estratégicos para darle la 
emboscada bien estudiada al 
enemigo y propinarle la derrota.  
Hoy nuestro reto es alcanzar la 
grandeza de Bolívar en Cara-
bobo, lograr organizar y unir 
a nuestras fuerzas para que 
nuestro pueblo salga a votar 
conscientemente por el proyecto 
nacional Simón Bolívar y con-
solidar los cinco ejes históricos:     
La Independencia Nacional, 
El Socialismo, Convertir a 
Venezuela en un País Potencia, 
Tener un Mundo Policéntrico 
y Pluripolar y Salvar la Especie 
Humana.
La Batalla de Carabobo que es-

tamos librando actualmente nos 
recuerda la imperiosa necesidad 
de sellar nuestra independen-
cia definitiva de un entramado 
transnacional cuyos tentácu-
los nos acechan en todos los 
rincones del planeta a través de 
un sistema que domina la espi-
ritualidad de nuestros pueblos 
por medio de poderosos medios 
de propagación de mentiras que 
colonizan mentes para ma-
nipular y lograr que sigan sus 
dictados ciegamente.
Nuestro objetivo estratégico 
comprenderá: ganar las elec-
ciones del 7-O, meta que la 
contrarrevolución sabe que 
lograremos y por eso buscan 
reducir la brecha de su derrota 
para activar su plan desestabili-
zador (cantar fraude y activar la 
violencia) y también defender 
nuestra inconfundible victoria 
durante el Día del Guerrillero 
Heroico el 8 de Octubre y los 
días siguientes.
A escasos días del 7-O debemos 
vencer el triunfalismo desmovi-
lizador, potenciar la emotividad 
del corazón patrio en todo el 
pueblo con las visitas casa a 
casa para lograr el 1x10, estrate-
gia vital para el triunfo. De esta 
forma la victoria de Santa Inés 
llegará a Carabobo.

T/ Omar Pérez
@omarjpsuv
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De Santa Inés a Carabobo
A ocho años de la Victoria de Florentino contra el Diablo

    Hoy nuestro reto es alcanzar la grandeza de Bolívar en Carabobo, lograr organizar y unir a nuestras fuerzas para 
que nuestro pueblo salga a votar conscientemente por el Proyecto Nacional Simón Bolívar y lograr consolidarlo

Chávez explicando la estrategía del 1x10 de cara al referendum revocatorio de 2004

“En Santa Inés se profundizó la Democracia 
participativa y protagónica a través de un 

recurso constitucional novísimo en Constitución 
alguna como lo es el Referendo Revocatorio”

“Debemos vencer el triunfalismo 
desmovilizador, potenciar la emotividad 
del corazón patrio en todo el pueblo por medio 
de las visitas casa a casa para lograr el 1x10, 
estrategia vital para la victoria”



Declaración de Caracas
Los partidos políticos, organi-
zaciones, movimientos sociales 
y personalidades que suscribi-
mos el presente llamamiento, 
acordamos:

1. Movilizar a la opinión 
pública mundial contra la 
campaña de descrédito y 
mentiras que adelanta el 
Departamento de Estado y las 
grandes empresas de la comu-
nicación contra la Revolución 
Bolivariana. 

2. Concretar la solidaridad 
con la Revolución Bolivariana 
y el Comandante Hugo Chávez 
realizando actividades y 
eventos para difundir los 
logros políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambien-
tales del proceso de inclusión 
y dignificación del pueblo 
venezolano en la construcción 
del buen vivir de la Patria. 

3. Alertar a la opinión pública 
mundial sobre el plan de la 
ultraderecha nacional e inter-
nacional dirigido a desconocer 
los resultados electorales del 7 
de octubre con el fin de desesta-
bilizar al proceso democrático y 
revolucionario de Venezuela. 

Chávez: Tu victoria será nuestra victoria

“Sólo con el liderazgo de Chávez el pueblo ha tenido realmente 
conquistas extraordinarias. Las clases populares nunca fueron 
tratadas con tanto respeto, cariño y dignidad. 
Estas conquistas deben ser preservadas y consolidadas. Chávez: 
¡Cuenta conmigo!, cuenta con el PT (Partido de los Trabajadores 
de Brasil), cuenta con la solidaridad y apoyo de cada militante de 
izquierda, de cada demócrata y cada latinoamericano. Tu victoria 
será nuestra victoria. 
Un fuerte abrazo. Un abrazo fraterno y gracias por todo lo que has 
hecho por América Latina”
                                                                     Luis Inácio Lula Da Silva 

En el mes de agosto

“Twittazo mundial con 
Chávez”

En los próximos días se 
realizará un twittazo mundial 
en apoyo al Comandante Hugo 
Chávez, como un segundo capí-
tulo de la demostración que 
dieron miles de personas en 
todo el mundo el pasado 24 de 
julio en solidaridad con la 
Revolución Bolivariana y su 
líder histórico. La fecha será 
propuesta por  Chávez, según 
la Declaración de Caracas.
También se esperan pronun-
ciamientos de parlamentarios, 
nacionales, regionales y locales 
de los distintos países que par-
ticiparon en la XVIII edición del 

Foro de Sao Paulo. Los pueblos 
del mundo también conmemo-
rarán  el 8vo Aniversario de 
la Victoria Popular en el Refe-
réndum Ratificatorio del 15 de 
agosto de 2004, al celebrarse el 
207˚ Aniversario del Juramento 
de Simón Bolívar en el Monte 
Sacro. 
La primera semana de septiem-
bre se celebrará en Caracas un 
“Encuentro Internacional 
de Solidaridad Mundial de 
los Pueblos del Mundo con 
la Revolución Bolivariana 
Venezolana y el Comandante 
Hugo Chávez”. Con ese fin 
se convocará a líderes políticos, 
sindicales, deportivos, perso-
nalidades de la cultura, 
profesionales, intelectuales 
y movimientos sociales. 

REGIONES
14

EN VANGUARDIA www.psuv.org.ve

El mundo se solidariza con la Revolución 
Bolivariana y el Comandante Chávez 

“Los pueblos viven de su pulsión heroica”

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2012

   En más de 100 ciudades del planeta hubo manifestaciones de apoyo al proceso de liberación nacional 
que transita nuestro país rumbo al Socialismo Bolivariano. La iniciativa surgió como parte de los 
acuerdos de la XVIII edición del Foro de Sao Paulo, realizado en Caracas los días 4, 5 y 6 de julio, 
convirtiendo a nuestro país en la capital mundial de la izquierda. En agosto se realizará un Twittazo 
mundial con el mismo objetivo

“Hoy más que nunca hay condiciones para la ofensiva 
internacional socialista. La ofensiva de los pueblos 

de este continente y del mundo”
Hugo Chávez Frías

Unidos con Venezuela 
Si deseas ver más fotos, videos, notas de 
prensa y comentarios sobre la jornada en 
solidaridad con Venezuela, consulta 
www.unidosconvenezuela.org. 
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Evo Morales encabezó la jornada de solidaridad en Bolivia En Quito, Ecuador, la manifestación de solidaridad fue tremenda

En Argentina el frío no impidió las manifestaciones de solidaridadEl pueblo indígena de Surinam dijo presente

En Madrid se colocó una ofrenda floral al Libertador La marea roja llegó a Pernambuco, Brasil 

Solidaridad con la Revolución Bolivariana



Uno de los principios rectores 
de la política exterior del 
Gobierno Bolivariano ha sido 
enfrentar la agenda neoliberal 
del Consenso de Washington 
y profundizar la integración 
latinoamericana, como única 
vía para derrotar la estrategia 
anexionista de las grandes 
corporaciones transnacionales, 
interesadas en controlar las 
fuentes de energía y materias 
primas del Continente y, a la 
vez, convertirlo en un mercado 
cautivo para sus exportaciones. 

La decisión de ingresar al 
Mercosur
Desde el inicio de su primer 
gobierno en 1999, el presidente 
Chávez anunció la decisión de 
gestionar el ingreso de Venezue-
la al Mercosur. En 2002 se 
firma en Brasilia el acuerdo 

CAN-Mercosur y en 2004 
Ecuador, Colombia y Venezuela 
ingresan como miembros aso-
ciados según los Acuerdos de 
Complementación Económica 
de ALADI. Abortando este 
proceso, Colombia y Perú 
deciden firmar primero un TLC 
con EEUU, concediéndole a la 
gran potencia del norte mejores 
condiciones que a sus socios de 
la CAN. Esta decisión unilateral 
provocó la retirada de Venezue-
la del acuerdo andino y obligó al 
Gobierno Bolivariano a centrar 
el interés en el ingreso al Mer-
cosur. En la Cumbre Presiden-
cial celebrada en Montevideo 
en 2005 se aprueba el Acuerdo 
Marco con el que se inicia el 
ingreso formal de Venezuela al 
Mercosur. Se crea un Grupo Ad 
Hoc para negociar el Protocolo 
de Adhesión y convenir los cro-

nogramas para la implemen-
tación de la normativa vigente. 
En 2006 se firmó en Caracas 
dicho protocolo, el cual entraría 
en vigor una vez que los parla-
mentos de los países miembros 
lo aprobasen.
 Pero el objetivo declarado del 
Gobierno venezolano de 
priorizar la lucha contra el 
desempleo, la pobreza y la ex-
clusión social -por encima de la 
inercia neoliberal interesada en 
firmar los TLC-, desató férreas 
resistencias a la incorporación 
de Venezuela al Mercosur. 
Desde entonces el Senado de 
Paraguay se dedicó a impedir 
este proceso. 
En cada cumbre presidencial 
Venezuela reclamó tiempo para 
abordar los problemas que 
realmente afectan la vida de los 
pueblos, tales como el desem-
pleo, la pobreza y la exclusión 
social. 
“Los gobiernos van de cumbre 
en cumbre mientras los pueblos 
van de abismo en abismo” solía 
Chávez denunciar. Esta priori-
dad en lo social está en abierta 
contradicción con el objetivo de 
las transnacionales de explo-
tar, sin mayores controles, las 
ventajas comparativas asociadas 
a la fuerza de trabajo barata y la 
abundancia de recursos natu-
rales y energéticos de los países 
latinoamericanos. Es la idea neo-
liberal de la integración de los 
mercados la que se estrella con 
la propuesta de la integración de 
los pueblos. Esa y no otra fue la 
verdadera razón para impedir 
la incorporación de Venezuela. 
Tras la suspensión de Paraguay 
debido a la maniobra orquesta-
da para derrocar al presidente 
Lugo, fue posible remover el 

único obstáculo que impedía 
el ingreso de Venezuela como 
miembro pleno del Mercosur.

De la integración de los 
mercados a la integración 
de los pueblos 
Si bien los encuentros bila-
terales con los países del Merco-
sur revelaron el potencial de un 
intercambio comercial inexplo-
rado y desconocido, 
Venezuela no puede ir al Mer-
cosur a presentarse solamente 
como un mercado abierto, 
dispuesto a comprar todo lo que 
se le ofrezca. 
Venezuela es un país rico en 
recursos petrolíferos, gasíferos 
y minerales, pero pobre en 
capacidades tecnológicas para 
transformarlos en productos de 
mayor valor agregado. 
Lo más importante es saber 
aprovechar la oportunidad que 
se presenta para complemen-
tar capacidades y recursos en 
función de impulsar un nuevo 
tipo de integración económica 
basado en la transferencia de 
tecnología, calificación del ta-
lento humano nacional, asisten-
cia técnica a la economía social 
e incorporación de un creciente 
valor agregado nacional en los 
proyectos de inversión. 
Sólo así la integración de 
Venezuela al Mercosur 
contribuirá a transformar una 
economía rentista e importadora 
en un nuevo modelo productivo 
que permita generar trabajo dig-

no y bien remunerado, sustituir 
eficientemente importaciones 
y diversificar exportaciones 
hacia los mercados que ofrece 
Mercosur.  
El gobierno del presidente 
Chávez siempre se ha opuesto 
a cualquier acuerdo comercial 
que ponga en peligro el débil 
aparato productivo local y los 
empleos que allí se generan. 
Con acuerdos únicamente 
comerciales, que mantienen 
las causas estructurales de la 
explotación del ser humano y 
la depredación de la naturaleza, 
no será posible avanzar hacia 
una auténtica integración que 
se traduzca en una mejora de la 
calidad de vida y el bienestar de 
la gente. 
No se trata sólo de una inte-
gración de los mercados. La 
integración más importante 
tiene que ser protagonizada por 
los pueblos. Sólo así se podrá 
acortar la distancia entre los 
ciudadanos y sus gobiernos, y 
hacer de la integración lati-
noamericana un proceso 
irreversible, independiente de 
los intereses económicos que 
las corporaciones transnacio-
nales pretenden imponer.

T/ Víctor Álvarez
Investigador del Centro 
Internacional Miranda
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Qué signi ca el ingreso de Venezuela 
al Mercosur?

Camino hacia una nueva Integración Latinoamericana 

El 30 de julio pasado se materializó el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. Venezuela siempre reclama tiempo 
para abordar los problemas que realmente afectan la vida de los pueblos, tales como el desempleo, la pobreza y 
la exclusión social

INTERNACIONAL
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2012

Ahora el Mercosur llega al Caribe con la incorporación de Venezuela

“No se trata sólo de una integración 
de los mercados. La integración más 
importante tiene que ser protagonizada 
por los pueblos”

“Los gobiernos van de cumbre en cumbre 
mientras los pueblos van de abismo 
en abismo” solía Chávez denunciar.


