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el Jefe de Estado.
Hace un año, el 8 de diciembre 

de 2012, el Comandante Supremo 
Hugo Chávez se dirigió a toda 
Venezuela, para impartir su última 
proclama, demostrando que su 
esfuerzo no solo valió la pena, 
sino que apegado al mandato 
bolivariano consumió su vida para 
dejarnos la Patria más viva que 
nunca, ardiendo en llama sagrada. 
Y para conservarla nos dejó una 
orden: ¡Unidad, lucha, batalla y 
victoria!   

religión”, sostuvo. 
Por otra parte, Ameliach precisó 

que “un partido político tiene cuatro 
tareas fundamentales: preparar 
sus cuadros, impartir su ideología, 
organizar una vanguardia y 
movilizar las masas que se mueven 
por un ideal, que no es otra cosa que 
el Chavismo, el amor a la Patria y 
a Bolívar, es decir, amar a Chávez”.

“En este momento histórico 
nosotros tenemos una gran 
responsabilidad, por eso cada día 
necesitamos contar con un partido, 
factores sociales organizados y 
una conciencia del momento que 
vivimos”, agregó.
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8-D: Día de la Lealtad y el Amor al 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
y a la Patria

una conciencia del momento que una conciencia del momento que 

orden: ¡Unidad, lucha, batalla y orden: ¡Unidad, lucha, batalla y 
      

El jefe del Comando de Campaña 
Nacional Bolívar-Chávez, Francisco 
Ameliach, aseveró que el Partido 
Socialista Unido de Venezuela y 
toda la militancia revolucionaria 
debe ir con más fuerza a la calle, a 
la carga y a la victoria para que el 8 
de diciembre brindemos “el mayor 
homenaje de lealtad y amor a nuestro 
Comandante Hugo Chávez”, con 
el triunfo de la Revolución en la 
elecciones municipales. 

Felicitó a la vanguardia socialista 
por la Maniobra de Chequeo 
y despliegue de la Maquinaria 
Electoral realizada los días 9 y 10 
de noviembre, que permitió medir 

y ajustar el nivel de organización 
del PSUV y las fuerzas aliadas para 
los venideros comicios, donde se 
elegirán 2.792 representantes en el 
país, entre alcaldes y concejales.  
Aseguró que la maquinaria 
continuará trabajando por lograr 
la victoria. Hizo un llamado a la 
reforzar las listas del 1x10 las cuales 
van más allá de la militancia del 
partido rojo, porque buscan a todos 
los chavistas. 

“Cada día vamos a tener más 
personas, porque este proyecto 
político ofrece bienestar y 
felicidad al pueblo, sin distinción, 
sin parcialidad política, credo o 

A la calle, a la carga y a la victoria 
PSUV y demás fuerzas revolucionarias se movilizan para garantizar 

triunfo el 8-D

T / En Vanguardia

Como reconocimiento al legado 
de vida del líder de la Revolución 
Bolivariana y de respeto infi nito 
por su pueblo, a partir de este año 
se conmemorará el 8 de diciembre 
como “Día de la lealtad y el amor 
al Comandante Supremo Hugo 
Chávez y a la Patria”.

Así lo decretó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
Moros, quien hizo un llamado 

a organizar actos y eventos 
conmemorativos ese día, en todo 
el territorio nacional, que exalten 
el pensamiento bolivariano del 
máximo líder, el amor por su 
pueblo y la defensa permanente de 
su legado universal y su ejemplo 
infi nito.

“Debemos prepararnos para 
organizar con nuestro pueblo aquí, 
y también a nivel internacional 
con nuestros amigos, lo que va ser 
este extraordinario día”, mencionó 

Día de la Lealtad y Amor a Chávez

T / En Vanguardia

El Partido Socialista Unido de Venezuela relanza su periódico “En 
Vanguardia”, con el objetivo de aportar herramientas para la formación 
ideológica y la discusión política de los y las militantes. Este es 
uno de los múltiples esfuerzos por continuar la labor pedagógica 
de masas que día a día desarrolló el Comandante Chávez en cada 
alocución, en cada Aló Presidente, con sus clases de historia, y sus 
invitaciones a la lectura sobre temas concretos, para devolvernos las 
banderas fundamentales de independencia y soberanía. Gracias a 
esa invaluable acción, el Gigante logró el rescate de nuestra cultura, 
nuestra historia y sentido de Patria.

En este momento de la Revolución, dando la batalla de ideas, 
construyendo un sistema de producción y valores socialistas, con 
una ética y estética para la creación del hombre y la mujer nueva, 
se contribuirá a la irreversibilidad de nuestro camino al Socialismo. 
Es por ello que el estudio permanente, de manera individual y colectiva, 
es el deber de todos los y las que integran el Partido Socialista Unido 
de Venezuela, analizando rigurosamente las corrientes fundamentales 
que nutren nuestra Revolución: el bolivarianismo, el cristianismo, el 
marxismo y el pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, 
hombre que en su idea y acción fue síntesis del legado teórico-
práctico de los revolucionarios y revolucionarias del mundo a lo 
largo de la historia, como lo demostró al reinstalar el debate sobre el 
Socialismo como la alternativa política y cultural para los pueblos de 
Nuestra América y el mundo, única alternativa a la barbarie creciente 
del capitalismo.

Otro de los objetivos propuestos –no menos importante que el 
anterior– es aportar lineamientos a las estructuras del Partido en 
las tareas de organización, agitación y movilización permanente 
y combativa en cada coyuntura nacional, para la defensa de la 
Revolución frente a los ataques sistemáticos y sostenidos del 
imperialismo norteamericano y la burguesía local, en sus distintas 
manifestaciones (fascismo, guerra económica, sabotaje eléctrico, 
entre otros), para adelantar efi cientemente la lucha contra la 
corrupción, el burocratismo, así como para profundizar el trabajo de 
construcción de la comuna y garantizar el triunfo rotundo en cada 
contienda electoral.

“En Vanguardia” tiene alcance nacional y será sostenido con 
el aporte voluntario de los y las militantes, con la meta de que en 
el seno de cada una de las 13.651 Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez se generen debates en torno a su lectura, colaborando en la 
irreversibilidad de nuestro proceso revolucionario.

            Dirección Nacional PSUV
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Libro Rojo 
PRINCIPIOS GENERALES
El Partido se declara como:
•	Anticapitalista.
•	Antiimperialista.
•	Anticorrupción.
•	Socialista.
•	Marxista.
•	Bolivariano.
•	Comprometido con los inte-

reses  de la clase trabajadora y 
el pueblo.

•	Humanista.
•	 Internacionalista.
•	Patriótico.
•	Unitario.
•	Ético y con moral revolu-

cionaria.
•	Defensor de los derechos de 

la madre tierra.
•	Defensor de la igualdad y 

equidad de género. 
•	Defensor de los derechos de 

las personas con discapaci-
dad.

•	Defensor de la democracia 
participativa y protagónica en 
la sociedad.

•	Como vanguardia política del 
proceso revolucionario.

•	Original y creativo defen-
sor, impulsor y promotor del 
Poder Popular. 

•	Promotor del desarrollo 
endógeno.

•	Defensor de la igualdad en el 
seno de la organización

•	Crítico y autocrítico.

•	Basado en el principio del 
centralismo democrático y 
de dirección colectiva.

•	Disciplinado.
•	Practicante de la democracia 

interna en el partido.

Descargue el Libro Rojo
en nuestra página web: 
www.psuv.org.ve

El voto de la Lealtad
T / En Vanguardia

El triunfo rotundo de la Revolución en las próximas elecciones del 8 de diciembre de 2013 es garantía de paz, estabilidad política y continuidad del proyecto bolivariano y socialista. 
Lo local define el rumbo nacional y solamente con un engranaje entre: Gobierno Nacional, gobierno regional, gobierno local y Poder Popular se podrá profundizar la construcción del 
Socialismo del XXI.

Este próximo 8 de diciembre las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez deben movilizar a todas y todos los patriotas leales al Comandante Supremo Hugo Chávez, a ejercer el derecho 
al voto y conseguir la victoria perfecta.

¡A la carga patrulleros!
¡Por el Socialismo, por el pueblo de Venezuela!

¡Vota Chavista, vota PSUV!

CHAVISTA

POR TODOS

YO VOTO

VOTO
CHAVISTA

POR TODOS

YO VOTO

VOTO COMANDO
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BUEN VIVIR: Prepararse para la 
organización superior de la UBCh, 
teniendo en cuenta que cuatro 
conforman un círculo, cuatro 
círculos, una red; cuatro redes, 
un área; cuatro áreas, una zona y 
cuatro zonas, una región. Con esta 
nueva forma de organización se 
logrará la efectividad necesaria 
en cada llamado, debido a que 
con tan sólo una llamada a cada 
jefe de región habrá la capacidad 
de movilizar a más de 547.320 
patriotas.

10. ORGANIZARSE Y CUMPLIR 
LAS TAREAS PARA GANAR 
LA ELECCIÓN: Establecer las 
listas 1×10 y visitar las casas para 
organizar la participación en los 
comicios. 
Cumpliendo a cabalidad estas 
tareas, lograremos contar con un 
poderoso partido para la unidad 
del pueblo, para sus luchas, sus 
batallas y sus victorias, como lo 
soñó nuestro Comandante Chávez. 
Vamos pues, a la próxima victoria 
el 8-D, a partir de hoy debemos 
intensifi car el trabajo del 1 x 
10, el 1 x 10 especial, la visita 
a los Hogares de la Patria y la 
conformación de nuestro cuerpo 
de testigos electorales.

Igualmente, hay que fortalecer 
las tareas de defensa popular 
de la economía, a la cual nos 
ha convocado el Compañero 
Presidente Nicolás Maduro, para 
derrotar la guerra económica 
desatada por la burguesía 
parasitaria y que se expresa en el 
acaparamiento, contrabando y la 
especulación para afectar la vida 
de la familia venezolana. 

En ese terreno, también los 
venceremos. No tengan la menor 
duda. Vamos a la carga, a la batalla 
y a la victoria. 

Gracias a todas y todos los 
militantes bolivarianos, socialistas 
y chavistas de nuestra Patria, 
por su trabajo leal por nuestra 
Revolución.

Decálogo de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez
T / Elías Jaua

El Comandante Chávez tuvo 
como centro de sus principales 
ocupaciones, como líder 
fundamental de la Revolución 
Bolivariana, la construcción de un 
partido, que fuera el instrumento 
del pueblo para la defensa de 
sus conquistas, para seguir 
luchando en la profundización de 
la Revolución venezolana y así 
consolidar la sociedad de iguales, 
el Socialismo.

Nos toca a nosotros sus hijos e 
hijas, lograr la construcción de esa 
poderosa fuerza política. 

Las Unidades de Batalla 
Bolívar – Chávez, UBCh, son las 
estructura base de nuestro Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y su vanguardia está 
conformada por los 40 militantes 
más disciplinados y conscientes de 
la referida estructura.

El 9 y 10 de noviembre 
presenciamos con admiración, el 
despliegue de los miembros de 
las UBCh y su vanguardia, del 
PSUV y del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar. Al menos 550 mil 
patriotas, bolivarianos, socialistas 
y chavistas se desplegaron a nivel 
nacional y en Miranda, cerca de 
42 mil militantes, realizaron una 
demostración de organización, 
movilización y consciencia.

Con este ejercicio, se pretende 
ejercitar nuestra organización de 
cara a la batalla y la victoria del 
8-D, en la inmensa mayoría de las 
alcaldías y concejalías de nuestro 
país.

Pero más allá de esta nueva 
coyuntura electoral, el Partido 
debe convertirse, como nos lo 
pidió el Comandante Chávez, en 
el 2010, en una fuerza que liderice 
las luchas del Pueblo. 

Por ello saludamos el Decálogo 
de las tareas de la UBCh, 
promulgado por nuestra Dirección 
Nacional, que a continuación 
transcribimos:

1. ESTUDIAR LA ÉTICA Y 
DOCTRINA CHAVISTA: Esta 

tarea exhorta a leer y comprender 
el pensamiento de Hugo Chávez 
para ganar en conocimiento para 
el debate de ideas.

2. FORTALECER LA 
VANGUARDIA DE LA UBCH: 
Implica la incorporación de 
más integrantes y convocarlos 
a la participación y acción. “La 
vanguardia tiene un compromiso 
mayor. No se queda en casa; 
provoca que las cosas pasen”.

3. ASUMIR EL COMPROMISO 
DE COLOCARSE A LA 
VANGUARDIA: Estar al frente 
implica, asumir la responsabilidad 
en la movilización, la acción 
política sin sectarismos.

4. CONVERTIRSE EN ELE-
MENTOS DE PROPAGANDA Y 

COMUNICACIÓN DEL PLAN 
DE LA PATRIA Y LOGROS DE 
LA REVOLUCIÓN: Informar los 
objetivos del Plan de la Patria y de 
la Revolución como vía para gen-
erar conciencia. 
“Lo que ocurra en la Revolución 
debe saberlo el pueblo. Si algo 
llega a la conciencia es la infor-
mación”.

5. DEFENDER LOS LOGROS 
DE LA REVOLUCIÓN Y 
COMBATIR EN CUALQUIER 
TERRENO A LOS ENEMIGOS 
DE LA PATRIA: Vinculada con la 
anterior, suma defender a la Patria 
en todos los terrenos.

6. EJERCER TAREAS DE 
CONTRALORÍA EN LA 
COMUNIDAD: Revisar que las 
obras iniciadas y los recursos 

asignados se ejecuten, de lo 
contrario, denunciarlo.
7. CONFORMAR LA RED DE 
HOGARES DE LA PATRIA: 
Asumir el compromiso de recorrer 
casa a casa el país, para conformar 
una sólida red de hogares 
chavistas, movilizados.

8. SER EL VÍNCULO ENTRE LA 
COMUNIDAD Y EL GOBIERNO 
PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS: Ser partícipe de las 
actividades de Gobierno de calle y 
sistematizar los requerimientos de 
las comunidades. Priorizar qué es 
necesario construir o rehabilitar. 
Participar en las jornadas de la 
Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor.

9. CONSTRUIR LOS 
CÍRCULOS POPULARES DEL 

En todo el país hay 13 mil 683 UBCh, con una vanguardia de 547 mil hombres y mujeres (40 por UBCh)
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El Presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo entrega ante la AN del proyecto para su debate y aprobación

Ley Habilitante contra la corrupción y la guerra económica 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro

Maduro expone los motivos para la Habilitante

que a Cadivi hay que aplicarle 
las tres erre con la prontitud y la 
profundidad debida”.

Transformación de todas las 
instituciones 
El Presidente indicó que hay 
que ir a un proceso profundo 
de transformación de todas las 
instituciones y crear nuevas 
dinámicas, para que esa renta 
petrolera sea capturada para 
el desarrollo productivo de la 
economía.  Para consolidar 
una nueva institucionalidad es 
necesario continuar forjando 
una nueva ética alejada del 
individualismo y del egoísmo, 
que siembre nuevos valores 
humanos y sociales. “Chávez fue 
y es el principal forjador, y el 
mayor adalid de la nueva ética, su 
ejemplaridad es indiscutible”, dijo 
Maduro. 

  Acotó que necesaria es una 
transformación profunda en el 
sistema de justicia, que contemple 
leyes inexorables e inflexibles 
que castiguen a los corruptos sin 
consideraciones. 

Se requiere además de la 
creación de equipos profesionales 
especializados en el Ministerio 
Publico que investiguen los delitos 
económicos de toda índole; la 
creación de instancias especiales 
para investigar y juzgar delitos de 
corrupción, así como también un 
marco legal que permita velar por 
el manejo de los recursos públicos 
y el funcionamiento financiero 
del ejercicio político. “Quienes 
sentimos a la Patria, como decía 
nuestro Comandante Chávez, en 
las vísceras, mano dura entonces 
contra la corrupción, castigo 
ejemplar y aumento de las penas”, 
sentenció. 

Bases de la nueva ética 
El líder socialista destacó que 

T / Lorena Parada

“Mi constancia y mis deseos 
por el bien de la Patria me harán 
emprenderlo todo y trabajaré 
incesantemente por él, sin 
reparar en las dificultades...”, 
con estas palabras del Libertador 
Simón Bolívar, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
Moros, empezó su intervención 
ante la Asamblea Nacional, el 
pasado 8 de octubre, donde se 
dirigió a toda la Nación para 
presentar en nombre del pueblo, 
el proyecto de Ley Habilitante que 
le otorgará por 12 meses poderes 
especiales para legislar contra la 
corrupción y la guerra económica, 
en función de preservar la vida de 
la República, de conformidad con 
lo establecido en la Constitución. 

El Jefe de Estado esbozó un 
conjunto de reflexiones sobre 
la corrupción, sus orígenes, y 
cómo afecta la salud pública 
de la Nación, las cuales deben 
ser del conocimiento de todos 
los venezolanos y venezolanas 
para comprender las causas y 
consecuencias de este mal; además 
presentó las principales propuestas 
para construir una nueva ética 
ciudadana y hacer la revolución 
económica productiva que sustente 
la felicidad del pueblo, “esas son 
las grandes tareas que he venido a 
cumplir”, dijo Maduro. 

  En su discurso indicó que desde 
la posición ideológica de quienes 
batallamos cada día por hacer 

irreversible la vía venezolana al 
socialismo, combatir la corrupción 
es un asunto crucial de vida o 
muerte para la República. “Si la 
corrupción sigue reproduciéndose 
y perpetuando su lógica capitalista 
de destrucción, aquí no habrá 
socialismo, el socialismo nunca 
podrá afianzarse plenamente en su 
dinámica profundamente humana, 
en medio de los antivalores de la 
corrupción”. 

Maduro aseguró que sólo 
haciendo irreversible la vía 
venezolana al socialismo, se 
eliminarían las condiciones 
objetivas que permiten el desarrollo 
de diversas formas de corrupción. 
En este sentido, hizo un llamado al 
pueblo a no permitir ni tolerar la 
corrupción y los corruptos, ni de 
cuello amarillo, ni de cuello rojo 
rojito, “vístase como se vista”, 
es “la misma conducta apátrida y 
anti popular”. Necesario es que la 
corrupción deje de ser percibida 
como normal en la vida política de 
nuestra Patria. 

Destacó que nuestra historia 
política por consumar el ideal de la 
democracia ha sido un prolongado, 
sostenido y criminal atraco por 
parte de las clases dominantes a la 
Nación, y sobre todo a su pueblo, al 
apropiarse de las riquezas gracias 
a la corrupción, que con el correr 
de las décadas se fue agravando, 
convirtiéndose en una suerte de 
institución paralela legitimada por 
una impunidad que fue horadando 
la moralidad del país. 

Señaló además que la derecha 
local, subordinada a la élite 
imperial de Estados Unidos, ha 
declarado la guerra al Gobierno 
Bolivariano para darle fin a 
la Revolución, y apropiarse 
definitivamente de las riquezas de 
la renta petrolera. 

El decreto del Libertador 
Evidenciando el carácter 
bolivariano de la lucha contra la 
corrupción, el presidente Nicolás 
Maduro citó un decreto dictado 
por nuestro Libertador Simón 
Bolívar el 12 de enero de 1824, el 
cual señala que: “Todo funcionario 
público a quien se le convenciere 
en juicio sumario de haber 
malversado, o tomado para sí de 
los fondos públicos de 10 pesos 
para arriba, queda sujeto a la pena 
capital.” 

  Tomando como referencia 
este decreto para penalizar a los 
corruptos, el maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa –citado por 
Maduro– dijo que “No se trata de 
aplicar la pena de muerte física, 
se requiere una muerte civil, y la 
condena pública”. Y para el primer 
Presidente chavista y obrero de 
Venezuela, ese es el espíritu de la 
Ley Habilitante. 

Raíces históricas de la corrupción 
El Primer Mandatario mencionó 
que la corrupción en Venezuela 
comenzó con el régimen colonial 
español genocida que saqueó a toda 
América a partir de 1492. Luego, 
en el siglo XIX, surgió una casta de 
latifundistas que se apropiaron de 
las tierras. Y, con la aparición del 
petróleo, emergió una burguesía y 
un empresariado que acabaron con 
las riquezas y lograron hacerse 
de gobiernos que velaban por los 
privilegios de aquellos sectores 
que negociaban el país a su antojo. 
Toda forma de gobernabilidad 
que habíamos conocido hasta 
1999 se traducía en la obediencia 
plena y cobarde de los intereses 
económicos de las transnacionales 
y de una improductiva y parasitaria 
burguesía criolla. 

  Es así como se instauró un 
Estado burgués que durante 
el régimen puntofijista (1958- 
1999) consolidó el tráfico de 
influencias y el clientelismo, con 
la proliferación de las prácticas 
ilegales en procura del dinero 
fácil; el “póngame donde haiga” 
era expresión de una tragedia 
nacional, permeando a la sociedad 
toda. Igualmente, arrastramos 
una sociedad de cómplices que 

aún existe en diversos sectores 
de la vida política y que debe ser 
extirpada de raíz. 

  Esa burguesía rentista, 
parasitaria e improductiva –
aseveró Maduro– pervive dentro 
del Estado nacional bolivariano 
en construcción, y continúa 
apropiándose impunemente de 
parte de la renta petrolera, y capta 
alrededor del 70% del Producto 
Interno Bruto (PIB). “Sería un 
contrasentido que una revolución 
sirva para que la burguesía 
parasitaria se enriquezca aún 
más”. 

Guerra económica y el cadivismo 
El jefe de Estado aseguró que 
las dificultades que padece la 
economía venezolana obedecen 
a un sabotaje por parte del 
empresariado apátrida y voraz 
que en “conchupancia” con el 
funcionariado corrupto termina 
pervirtiéndolo todo, y le inoculan 
al pueblo la creencia de que 
el modelo encarnado por la 
Revolución no sirve. El aparato 
productivo del país está siendo 
impactado por: la especulación, 

el acaparamiento, el contrabando, 
el mercado de divisas ilegal 
(y su nueva modalidad: los 
raspatarjetas); una colección de 
dificultades que bien podríamos 
bautizar con el nombre del 
“cadivismo”. 

Reconoció que el Estado 
Nacional Bolivariano no ha podido 
impedir que la importación se 
concentre en pocas manos, no ha 
alcanzado la eficiencia necesaria 
para cerrar los caminos a quienes 
viven de la apropiación de los 
dólares baratos y tienen un ancho 
margen de maniobra para ejercer la 
especulación comercial y perpetrar 
la reventa cotidiana de divisas, que 
desangra el país; ello “demuestra 
que la actuación de Cadivi deja 
mucho que desear, es por eso 
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burguesa. La acción colectiva 
requiere de una refl exión profunda, 
de la evaluación de lo construido, 
de la crítica y autocrítica 
indispensable para consolidar los 
avances y corregir los errores. 

No podemos limitarnos a exhibir 
cifras para quedar satisfechos. 

Si las comunas no descansan 
en un tejido social sano y sólido, 
corren el riego de desmoronarse 
como un castillo de naipes. 
Importa tanto lo cuantitativo como 
lo cualitativo. Hay que ofrecer 
claridad conceptual, delimitar 
campos, saber el papel de cada 
cual, conocer las necesidades 
y realidades de las masas, ser 
realistas y tener paciencia y 
determinación. 

Es un buen momento para 
producir colectivamente una 
buena teoría de la comuna que 
concrete la práctica y oriente 
los siguientes pasos a dar. El 
Comandante Chávez nos legó el 
sustento teórico y práctico para 
esta construcción.

*Sociólogo e internacionalista 
español. Instructor del Sistema de 
Formación Socialista del PSUV.

¹Para estudiar la Comuna de París, se 
recomienda el libro de Carlos Marx 
“Las luchas de clases en Francia 
de 1848 a 1850”, y para el análisis 
de los Soviets rusos, se sugiere el 
folleto: “Cómo surgieron los soviets” 
de Vitali Stártsev, Agencia de Prensa 
Novosti, Moscú, en 1982.
²Dato del taller nacional “Comuna o 
Nada”, Caracas, 16 de agosto 2013.
³Discurso del Comandante Chávez 
en la juramentación del Consejo 
Presidencial para la Reforma 
Constitucional y el Consejo 
Presidencial del Poder Comunal, 17 
enero 2007.
4Mismo discurso que la nota 3.

las bases fundamentales de 
una nueva ética son: el cambio 
a fondo de las relaciones de 
poder, que signifi ca llevar a su 
máxima plenitud la democracia 
participativa y protagónica, 
el Poder Popular. Otra es que, 
quienes ejercen responsabilidades 
públicas, de Estado, de Gobierno, 
deben dar ejemplo de austeridad; 
y ser servidores de nuestras 
comunidades, de nuestros pueblos; 
“esa es la esencia cristiana del 
llamado ético que hacemos. El 
que quiera ser autoridad hágase 
servidor”. 

  Al respecto, señaló que está 
naciendo y creciendo una nueva 
generación de patriotas, la 
juventud revolucionaria, a quienes 
hay que convocar para reinventar 
la política, para que “iluminen 
el camino de este pueblo y sean 
sal para acabar con la corrupción 
moral, con la corrupción material 
y con la corrupción de valores”, en 
palabras de Chávez. 

Crecimiento de nueva área 
productiva 
Afortunadamente ha venido 
creciendo un área productiva nueva 
que empieza a lograr una economía 
diversa –sostuvo Maduro–, “hacia 
allá debemos apuntar todo nuestro 
esfuerzo, acelerar la transición 
hacia una economía productiva, 
diversifi cada, que descanse en el 
trabajo, en la creación de riquezas, 
en el esfuerzo colectivo del país, 
que descanse en una poderosa 
economía socialista y en un 
poderoso empresariado nacional 
productivo”. 

Contra el burocratismo 
En defi nitiva, hay que enfrentar 
“radicalmente la corrupción para 
poder enfrentar radicalmente el 
burocratismo (...) O lo hacemos 
hoy, y lo hacemos nosotros, o la 
corrupción se va a tragar la Patria”, 
dijo el líder revolucionario, quien 
manifestó además que “Chávez 
vive cada vez que le damos un duro 
golpe a la corrupción”, y vivirá 
en la medida en que avancemos 
hacia una nueva institucionalidad 
libre de vicios; así que, citando a 
Luis Britto García: “Vergüenza 
para aquel que se oponga a la 
Habilitante”.
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El PSUV debe asumir el rol de vanguardia, 
sus mejores cuadros deben prepararse 
y ubicarse al frente de este proyecto

T / José Antonio Egido * 

Cada proceso revolucionario 
construye órganos específi cos 
de Poder Popular en base a sus 
realidades. El más conocido 
de todos ellos fue la Comuna 
de París, primer Estado obrero 
revolucionario en 1871, analizado 
por Carlos Marx en Las luchas de 
clases en Francia. La revolución 
rusa fue posible gracias a los 
Soviets de obreros, campesinos, 
soldados y marineros que 
cumplieron un papel fundamental¹. 
Cuba creó los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) que 
acaban de realizar su Congreso; 
Nicaragua, los Comités de 
Defensa Sandinistas (CDS) 
inspirados en los anteriores. Un 
elemento esencial del Socialismo 
es la participación protagónica del 
Pueblo.

En Venezuela, el Líder máximo 
Hugo Chávez impulsa la creación 
y fortalecimiento del Poder 
Popular. En 2007 llama a crear 
las comunas, llamamiento que 
fue ampliamente seguido por las 
masas. En 2011, el Ministerio de 
Comunas registró 219 de ellas. En 
agosto estimaba que existían 480², 
pero al 17 de septiembre de este 
año estaban censadas 1.401.

El Comandante Chávez 
consideraba que la comuna era 
el pilar de “un nuevo concepto 
de Estado… ya no es el Estado 
burgués que arremetía contra 
el pueblo, que saqueaba al 
pueblo… Este es un Estado cada 
día más antiimperialista, popular, 
comunal. Unido pero hasta las 
entrañas con el pueblo”³. El 
Comandante estaba convencido 
que el Poder Popular era la 
“bomba atómica para la vida, la 
bomba atómica de Venezuela”; es 
decir, le atribuía una importancia 
inmensa, representaba el proyecto 
que enterraría el Estado burgués 
y crearía la célula de la nueva 
sociedad socialista.

Esos dos aspectos encierran 
la esencia de la comuna como 
proyecto histórico de las clases 
explotadas y oprimidas. En primer 
lugar, la organización popular 
en proceso de revolución debe 

traer consigo las instituciones 
propias del socialismo, que se 
correspondan con la lógica, el 
objetivo histórico, el sujeto de 
esta nueva forma de organización 
social. 

En segundo lugar, la 
comuna tiene el enorme reto 
de convertirse en un sistema 
sustentable desde el punto de 
vista económico. No solo debe 
impulsar una verdadera explosión 
de iniciativas económicas que 
propulsen el desarrollo de las 
fuerzas productivas en su seno, 
sino que este desarrollo debe 
estar dirigido, administrado y 
apuntalado, en lo esencial, por el 
pueblo organizado.  Sin embargo, 
no son pocos los problemas que 
enfrentan las comunas y, además, 
son de diversa naturaleza: Los 
vicios del capitalismo como el 
individualismo, la competencia, 
la corrupción, la cultura rentista, 
es decir, las aberraciones típicas 
del sistema burgués que permea 
la consciencia del pueblo como 
resultado de la hegemonía 
ideológica del capitalismo. 

En este sentido, el problema 
principal es posiblemente la 
falta de formación, capacidad y 
honestidad de la población. Otro 
peligro grave es el clientelismo 
y populismo practicado por 
algunas administraciones locales, 
regionales y nacionales que, en 
lugar de impulsar el protagonismo 
y dinámica popular, los pervierten; 
como ocurría bajo el régimen 
adeco-copeyano. 

El Estado debe apoyar el 
proceso comunal sin asfi xiarlo 
ni convertirlo en centros 
asistencialistas. 

El término “acompañamiento” 
empleado por el Ministerio de 
las Comunas es adecuado para 
expresar esta idea. Lo dijo en 2007 
nuestro Comandante: “tengamos 
cuidado todos de que los Consejos 
Comunales no se conviertan sólo 
en un instrumento para recibir 
recursos fi nancieros, ¡no! Eso 
no es lo más importante… vamos 
a demoler en ese espacio los 
viejos valores capitalistas del 
individualismo, los antivalores 
más bien, las viejas y malas 

mañas, vamos a impulsar allí la 
solidaridad”4 . Hay que impedir 
que se imponga una mentalidad 
clientelar, hay que crear un 
instrumento estratégico para 
profundizar la Revolución. 

Es necesario asumir que las 
comunas no son el único órgano 
en que se expresa el Poder Popular. 
Siguen existiendo los Consejos 
Comunales, las Salas de Batallas, 
los Consejos de Trabajadores, 
Estudiantes y Campesinos, los 
sindicatos de clase, la estructura 
tribal de nuestros pueblos 
originarios, las mesas técnicas 
de agua, comités de salud y otros 
más de carácter social, cultural, 
político  y religioso.

Todas esas estructuras e 
iniciativas populares deben 
confl uir en la comuna, como el 
sistema que nuclea la organización 
popular de cara a la necesidad 
de desarrollar el autogobierno. 
La comuna debe convertirse en 
el modelo de organización que 
le permita al pueblo romper 
con el pasado de pasividad y de 
individualismo, y rescatar las 
mejores tradiciones de trabajo 
en común, vida social, ayuda 
mutua y esfuerzo colectivo. En 
todo este complejísimo proceso 
de construcción de la comuna, 
el PSUV debe asumir el rol de 
vanguardia, sus mejores cuadros 
deben prepararse y ubicarse al 
frente de este proyecto. 

Deben ser militantes 
experimentados, salidos de las 
masas, que se ganen el respeto 
de las mismas por su desinterés 
personal, claridad política, 
entrega y fi rmeza. Acá, el partido 
deberá impulsar una estrategia de 
organización y educación de los 
sectores populares. Este impulso 
debe ser poderoso para poder 
romper con la perniciosa inercia 

El gran desafío de consolidar las Comunas como 
órgano del Poder Popular

Con 99 votos a favor dados 
por el bloque patriota y 60 
en contra por parte de los 
antipatria, el jueves 14 de 
noviembre la Asamblea 
Nacional aprobó en primera 
discusión el proyecto de Ley 
Habilitante, presentado por el 
presidente Nicolás Maduro. 
“Porque Chávez vive ¡Sí!”, 
afi rmaron los parlamentarios.

Un mes después: 
¡Aprobada!
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Hugo Chávez  sigue entre nosotros. Nuestro Comandante Presidente se hace presente en nuestros corazones y en cada 
uno de los logros alcanzados gracias a la ejecución de la Política de Plena Soberanía Petrolera

Chávez y el petróleo

T / Alfredo Carquez Saavedra, 
PDVSA   

Chávez está en los frutos de la 
aprobación de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, de la derrota 
del sabotaje petrolero y en el 
nacimiento de la Nueva PDVSA; 
en el rescate y nacionalización de 
la Faja Petrolífera del Orinoco; 
en el fi n de la tercerización de 
nuestros trabajadores y en la 
unifi cación sindical; en el rescate 
y nacionalización de los taladros 
petroleros, de los muelles y 
servicios acuáticos. 

Chávez vive a diario en la 
migración de los convenios 
operativos a empresas mixtas con 
mayoría accionaria del Estado 
venezolano. Con Chávez, PDVSA 
se puso al servicio del pueblo 
venezolano; con Chávez, PDVSA 
es del pueblo. Con él, PDVSA se 
hizo roja rojita.  

Chávez se manifi esta en el 
incremento de la inversión social 
producto del aumento de los 
ingresos petroleros y de la justa 
distribución de la renta, con el 
objetivo de aumentar el nivel 

de vida del pueblo venezolano. 
Por eso está vigente también en 
las diferentes misiones sociales, 
como la Misión Ribas y la Misión 
Barrio Adentro y la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.  

El Comandante Presidente sacó 
a la OPEP de un largo letargo, fue 
un factor determinante para su 
cohesión con miras a la defensa 
del valor del barril de crudo. 

Rescató la administración 
de nuestros recursos naturales 
para benefi cio de todos los 
venezolanos, pero también para 
los demás pueblos de la gran patria 
Latinoamericana y Caribeña, 
por eso no descansó hasta crear 
Petrocaribe, Unasur y la Celac. 

Chávez, con su gigantesco 
amor por nuestro pueblo, nos dejó 
como legado la reconquista de la 
soberanía nacional. Nos devolvió 
del olvido histórico a nuestro 
padre Simón Bolívar. 

Tales hechos podrían conformar 
un brevísimo resumen de los logros 
más importantes obtenidos en el 
sector hidrocarburos durante los 
doce primeros años de Revolución 
Bolivariana, hechos positivos que 

generan benefi cios tangibles para 
las grandes mayorías del país. 

Grandes objetivos históricos y 
Plena Soberanía Petrolera
Del presidente Chávez 
heredamos el Plan de la Patria. 
Y en éste programa se establece, 
como uno de los principales 
objetivos históricos, la defensa y 
consolidación de la Independencia 
Nacional. 

Esto explica entonces que 
la estrategia dirigida al sector 
hidrocarburos de la República 
Bolivariana de Venezuela responda 
a esos mandatos supremos, y se 
materialice en la denominada 
Plena Soberanía Petrolera.  

El desmontaje de la Apertura 
Petrolera y la concreción de 
la Política de Plena Soberanía 
Petrolera en el proceso de 
migración a Empresas Mixtas 
de los denominados Convenios 
Operativos, Convenios de 
Asociación y Convenios de 
Exploración a Riesgo y Ganancias 
Compartidas, muestra resultados 
positivos como los siguientes: 
• Más de 31 mil millones de dólares 

en ahorros para la República 
Bolivariana de Venezuela, 
producto del fi n de los Convenios 
Operativos, un modelo de negocio 
ilegal y altamente costoso (nada 
más en 2007 se estimaban costos 
superiores a los 4 mil millones de 
dólares anuales).  
• Aproximadamente 5 mil 800 
millones de dólares anuales en 
ingresos adicionales, gracias a 
decisiones de tipo fi scal surgidas 
de la aplicación del marco legal 
petrolero vigente. 
• En la actualidad el país, es decir, 
el dueño del recurso natural, se 
queda con 94% de cada dólar 
generado por las empresas mixtas. 
En el pasado, por concepto de 
costos, ganancias e inversiones, 
el sector privado se quedaba con 
57% de los ingresos y el Estado 
venezolano con apenas 43%. 
• La nación retoma el control 
sobre una producción superior 
al millón de barriles diarios de 
crudo (aproximadamente 500 mil 
barriles diarios de los extintos 
Convenios Operativos y unos 600 
mil barriles diarios de los antiguos 
Convenios de Asociación). Con  

esta medida, Venezuela asume 
la plena soberanía sobre una 
producción de 3 millones de 
barriles diarios de petróleo.
• Antes de que los antiguos 32 
Convenios Operativos migraran 
a las Empresas Mixtas de hoy 
en día, las contratistas privadas 
abarcaban un área superior a los 
42 mil 700 kilómetros cuadrados. 
Gracias a la nacionalización de 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
y a la extinción del resto de los 
perjudiciales negocios petroleros 
armados durante la década de 
los 90, por los gobiernos adeco-
copeyanos, el país controla 
directamente la actividad 
petrolera en 15 mil 259 kilómetros 
cuadrados una vez reajustadas las 
áreas a explotar. 
• En los Convenios Operativos y 
los Convenios de Asociación de 
la FPO no había presencia por 
parte del Estado venezolano más 
allá de la supervisión externa. 
Sin embargo, ahora con el nuevo 
modelo, PDVSA, en forma 
directa, mantiene el control 
absoluto de las empresas mixtas 
existentes, es decir, de la actividad 



www.psuv.org.veENVANGUARDIA

La Faja del Orinoco es petrolera, 
nunca bituminosa  
La Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO) es el reservorio de 
hidrocarburos más grande del 
planeta. 

Durante la Apertura Petrolera 
se le hizo creer a los venezolanos 
que allí lo que había era bitumen, 
y por lo tanto, había que darle 
a las transnacionales todas las 
facilidades y garantías para que se 
lo llevaran casi regalado. 

En aquel momento,  operaban 
en la zona solamente -asociadas 
con PDVSA en condiciones de 
socia minoritaria- cuatro empresas 
estadounidenses, una británica, 
una francesa y una noruega. 

Ahora, como resultado de una 
estrategia de diversifi cación de 
mercados y socios, allí trabajan, 
bajo el liderazgo de PDVSA, 27 
compañías procedentes de más de 
22 países de cuatro continentes: 
América, Europa, Asia y África.    

En la Faja Petrolífera del Orinoco 
está previsto concretar inversiones 
que superarán los 80 mil millones 
de dólares con la intención de 
alcanzar una producción de 2 
millones de barriles diarios en esa 
región, es decir, adicionales a los 3 
millones de barriles diarios que se 
extraen en la actualidad en el país. 
Hoy día estamos en pleno 
desarrollo del aumento de nuestra 
capacidad de producción de 
hidrocarburos, con las nuevas 
Empresas Mixtas que ya iniciaron 
sus operaciones en la FPO. 

Mercados diversifi cados, de lo 
unipolar a lo multipolar
El Gobierno Bolivariano rescató el 
rol del petróleo como elemento 
para construir un nuevo 
escenario geopolítico. Ahora 
no se trata de una geopolítica 
para el interés de la economía 
estadounidense, sino de una 
geopolítica alineada con nuestros 
intereses, haciendo presencia en 
el Caribe, Suramérica, Europa, 
África, Asia y Norteamérica. 
Este planteamiento está alineado 
con los objetivos históricos del 
Programa de la Patria 2013-2019, 
de contribuir al desarrollo de una 
nueva Geopolítica Internacional 
en la cual tome cuerpo un mundo 
multicéntrico y pluripolar, que 
permita lograr el equilibrio del 
universo y garantizar la paz 
planetaria.

Chávez no aró en el mar. Sembró 
las semillas para que fl orezca la 
sociedad socialista. 

A nosotros nos queda proteger 
su herencia y profundizarla para 
benefi cio de las generaciones 
futuras. 
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productiva, al poseer la mayoría 
de la participación accionaria. 

La Nueva PDVSA 
PDVSA dejó de ser una clásica 
empresa petrolera estatal gracias a 
la Revolución Bolivariana. 
La derrota del paro sabotaje 
petrolero por parte de los 
trabajadores y del pueblo 
uniformado, permitió que el 
Estado venezolano se hiciese del 
verdadero control de PDVSA y sus 
fi liales para benefi cio de todos los 
venezolanos. 

PDVSA fue creada hace 36 
años, producto de un proceso 
de nacionalización mediatizado, 
hecho a la medida para satisfacer 
los intereses de los sectores 
económicos y políticos que 
dominaron al país durante las 
cuatro décadas del Punto Fijismo 
y que respondían, sin mayores 
resistencias, a los mandatos de las 
grandes naciones consumidoras de 
energía, especialmente de Estados 
Unidos. 

La gerencia de la vieja PDVSA 
provenía, en su mayoría, de las 
compañías extranjeras que habían 
dominado el negocio de los 
hidrocarburos en nuestra nación. 
Sus representantes foráneos o 
criollos redactaban leyes, ponían 
y quitaban ministros y sostenían o 
tumbaban presidentes. 

En tanto las oligarquías y los 
dirigentes de los partidos políticos 
amoldados a esa realidad (AD y 
COPEI, por ejemplo), trataban de 
apropiarse parte de la renta pero 
sin levantar mucha polvareda y 
para benefi cio propio. 

Ahora la realidad es otra. La 
nueva PDVSA es un instrumento 
del Estado y como tal responde 
a los intereses de la nación y 
no de potencias extranjeras. 
Sus lineamientos parten de la 
Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela y  del 
Ministerio del Poder Popular de 

Petróleo y Minería y no como en 
el pasado cuando actuaba como 
una transnacional más con sede en 
Caracas. 

De ahí la tristemente célebre 
frase de la meritocracia de la vieja 
PDVSA: “somos una empresa del 
primer mundo en un país del tercer 
mundo”. 

Precios justos para el barril 
petrolero
Una vez asumido el Gobierno, 
el presidente Chávez se fi ja 
como meta impostergable el 
refl otamiento de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). 

Luego de una gira presidencial 
internacional extensa y exitosa, 
se lleva a cabo en el año 2000, 
en Caracas, la II Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la 
Organización. Y fue a partir de 
esta cita, concretada 25 años 
después de la I Conferencia de 
Monarcas y Jefes de Estado de 
países miembros de la OPEP, 
realizada en Argel, Argelia, que 
ésta institución saldría al ruedo de 
la economía global cohesionada y 
con nuevos bríos. 

Ese mismo año el cambio de 
condiciones comienza a mostrar 
resultados positivos en lo que 
respecta a la economía venezolana: 

la cesta de crudos y productos 
destinados a la exportación 
multiplicó su precio por más de 
tres veces al ubicarse en casi 22 
dólares. 

Mientras que el promedio de 
la cesta de crudos y productos 
en 1998 fue de 10,57 dólares 
por barril, hoy en día, a pesar 
de la profundización de la crisis 
del capitalismo global, la cesta 
petrolera y de productos supera  
los 100 dólares por barril en 
promedio. 

La renta para el pueblo 
venezolano
El presidente Hugo Chávez fue 
absolutamente claro al respecto: la 
renta petrolera es para el pueblo de 
Venezuela. 

Y para alcanzar esta meta hubo 
que trabajar sin descanso en el 
desmontaje de la nefasta Apertura 
Petrolera, cuya meta última era la 
privatización de PDVSA. 

Para retomar el control de 
nuestro principal recurso natural, 
el Gobierno Bolivariano efectuó 
profundos cambios en política 
petrolera y fi scal. Entre algunos 
de los hitos más signifi cativos 
relacionados con este tema 
fi guran la aprobación de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, el 
aumento de las tasas de regalía 

(de 1% a 33,3%, impuesto que se 
le paga al Estado por el derecho 
de explotación),  la aplicación 
del Impuesto sobre la Renta 
petrolero de 50%, el incremento 
de la participación mayoritaria 
de PDVSA en todas las empresas 
mixtas y la nacionalización de la 
Faja Petrolífera del Orinoco.     

Estas medidas, junto con otras 
tales como la desaparición de los 
convenios operativos (mediante los 
cuales se habían privatizado 500 
mil barriles diarios de petróleo), 
y de los convenios de asociación 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
explican que la captura de la renta 
por parte del Estado venezolano 
se haya multiplicado por 18 veces 
al pasar de 23 mil 407 millones 
de dólares, logrados durante los 
últimos seis años de la Cuarta 
República, a 427 mil 693 millones 
de dólares, obtenidos hasta 2012 
por el Gobierno Bolivariano, de 
los cuales 292 mil 509 millones 
son producto del marco fi scal y 
legal revolucionario, monto que 
en el pasado hubiese ido a parar a 
las arcas de las transnacionales, de 
los grandes países industrializados 
y de la oligarquía criolla. 

Hoy día, la renta proveniente 
de la explotación petrolera 
se distribuye directamente en 
la sociedad venezolana toda, 
transformada en salud y educación 
gratuitas, vías férreas, trenes, 
metros, metrocables y autopistas, 
viviendas, apoyo a la actividad 
agrícola, distribución de alimentos, 
y servicios públicos esenciales 
para la vida cotidiana como 
el suministro de agua potable,  
electricidad y gas doméstico. 

Mientras en 2001 la PDVSA de 
la meritocracia aportó apenas 34
millones de dólares para proyectos 
u obras de inversión social, entre 
2001 y 2012 el monto destinado 
por la nueva PDVSA a ese mismo 
concepto ascendió a más 174 mil 
millones de dólares.
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El Plan de la Patria 
tendrá rango de ley

T/ En Vanguardia

El Plan de la Patria 2013-2019 es la propuesta del 
Comandante Eterno Hugo Chávez para la transición 
al Socialismo, el cual le dio un contenido profundo a la 
campaña de las elecciones presidenciales del año 2012, 
al indicar el rumbo de la Revolución en los siguientes 
seis años.

En este testamento político, el Comandante Chávez 
señala cinco objetivos históricos para garantizar la 
marcha de la Revolución Bolivariana: Mantener y 
expandir el más preciado bien que hemos reconquistado, 
la independencia nacional; construir el socialismo, 
convertir a Venezuela en potencia, colaborar en la 
construcción de la multipolaridad internacional y 
contribuir a la salvación del planeta.

Dicha propuesta plantea una alternativa al modelo de 
sociedad capitalista que ha perpetrado miseria, exclusión 
y el deterioro progresivo del ambiente, poniendo en 
peligro de extinción a la especie humana. 

Esta propuesta fue aprobada por una mayoría 
aplastante de venezolanos y venezolanas el 7 de octubre 
de 2012, dando una victoria rotunda al Comandante 
Chávez; para luego ser ratificada el 14 de abril de 2013, 
día histórico en el que el pueblo venezolano llevó a la 
presidencia al hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moros.

El Programa de la Patria tendrá rango de ley, así lo 
afirma el primer Presidente Chavista y obrero, la cual 
será aprobada en sesión ordinaria de la Asamblea 
Nacional, para marcar el punto de no retorno en la 
construcción del Socialismo Bolivariano. 

En la presentación de este documento histórico el 
Comandante Hugo Chávez plasma su comprimo de 
construir una Patria Independiente y Socialista, “En 
ello, yo, soldado tuyo, pueblo mío y amado, pongo todo 
mi corazón venezolano”, veamos:

Presentación
I
Una vez más las circunstancias me colocan delante del 
pueblo para expresarle el compromiso decidido y renovado 
con la defensa de la Independencia Nacional. 
Éste es el tiempo, como nunca antes lo hubo, de darle rostro 
y sentido a la Patria Socialista por la que estamos luchando. 
Este Programa de Gobierno para el período 2013-2019 
responde a la consecución de dichos supremos objetivos:

¡¡¡Independencia y Patria Socialista!!!
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Como decía nuestro Libertador en 1820: Es imperturbable 
nuestra resolución de independencia o nada. Independencia 
definitiva o nada debe ser la divisa de los bolivarianos y 
bolivarianas de hoy. Independencia definitiva es nuestra 
causa y nuestra tarea permanente.

La Independencia entendida desde el ahora, desde el aquí, 
nos obliga a ver hacia el pasado para encontrar el rumbo 
cierto hacia el porvenir. 

Es por eso que a la tesis reaccionaria de Imperio y de la 
burguesía apátrida contra la Patria, nosotros y nosotras le 
oponemos la tesis combativa, creativa y liberadora de la 
Independencia y el socialismo como proyecto abierto y 
dialéctica construcción: la Independencia no ha terminado y 
la forjamos en nuestra lucha diaria y permanente.

Nos toca realizar plenamente el sueño libertario que nunca 
ha dejado de palpitar en la Patria y que hoy está latiendo 
de manera incesante. Así lo creo desde la fe combativa 
y la razón amorosa que me alienta: la herencia heroica 
nos obliga y tal exigencia es bandera y compromiso para 
nosotros y nosotras. 

Desde el tiempo que nos ha tocado vivir es preciso honrar 
los retos; tantos sacrificios no pueden ser en vano, hacerlos 
carne y sangre de la vida nueva tiene que seguir siendo el 
horizonte que nos llama y desafía.

II
Éste es un programa de transición al socialismo y de 
radicalización de la democracia participativa y protagónica. 
Partimos del principio de que acelerar la transición pasa 
necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el 
proceso de restitución del poder al pueblo. 

El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular 
protagónico es insustituible condición de posibilidad 

para el socialismo bolivariano del siglo XXI. Por eso 
mismo, es la base fundamental y el vértice principal del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 
del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–
2013: nuestra carta de navegación en este ciclo que está 
culminando, enfatiza rotundamente su papel estratégico. 

Papel estratégico que en el próximo ciclo debe acentuarse 
todavía más.

No nos llamemos a engaño: la formación socio-económica 
que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista 
y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado 
a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. 

Éste es un programa precisamente para afianzarlo y 
profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de 
la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, 
pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.

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, capaz de configurar una nueva socialidad desde 
la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran 
parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de 
planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. 
Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado 
burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través 
de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la 
invención de nuevas formas de gestión política.

Ahora bien, ¿cuál es el contexto nuestro americano 
y mundial en el que estamos dándole vida a un modelo 
alternativo socialista? Es claro que Nuestra América vive un 
cambio de época que arrancó, y es justicia reconocerlo, con 
la llegada al poder de la Revolución Bolivariana: un cambio 

de época que se caracteriza por un cambio real y verdadero 
de las relaciones de poder a favor de las grandes mayorías. 

Es claro, también, que el sistema-mundo capitalista 
atraviesa por una crisis estructural que puede llegar a ser 
terminal: una crisis que, por su catastrófica magnitud, nos 
obliga políticamente, como diría Martí, a aclarar y prever 
cada día, como de hecho lo hemos venido haciendo, para 
minimizar sus impactos sobre Venezuela. 

Pero hay un signo alentador que quiero destacar: ha 
comenzado a sentar sus bases un sistema internacional 
multipolar que se orienta hacia ese gran principio que 
Bolívar llamara el equilibrio del universo.

III
Al presentar este programa, lo hago con el convencimiento 
de que sólo con la participación protagónica del pueblo, con 
su más amplia discusión en las bases populares, podremos 
perfeccionarlo, desatando toda su potencia creadora y 
liberadora.

Este es un programa que busca traspasar “la barrera 
del no retorno”. Para explicarlo con Antonio Gramsci, lo 
viejo debe terminar de morir definitivamente, para que el 
nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud.

La coherencia de este Programa de Gobierno responde 
a una línea de fuerza del todo decisiva: nosotros estamos 
obligados a traspasar la barrera del no retorno, a hacer 
irreversible el tránsito hacia el socialismo. 

Ciertamente es difícil precisar cuándo despuntará tan 
grandioso horizonte, pero debemos desplegar esfuerzos 
sensibles y bien dirigidos, para decirlo con Bolívar, en 
función de su advenimiento.
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Refundarnos, como reza nuestra Carta Magna, es una 
necesidad que no admite demora alguna, ya que sin ese 
vital fundamento perderíamos la ocasión de concluir la 
gesta histórica y popular que nos antecede y ante la cual nos 
sentimos éticamente responsables. 

La consolidación de la V República Bolivariana y 
Socialista es la más bella y luminosa justifi cación de más de 
dos siglos de lucha y sacrifi cio.

Nuestro pasado, todo nuestro pasado, está vivo y nos 
enseña que hemos sido, y seguimos siendo, consecuencia 
de las adversidades; pero también nos señala que gracias a 
ellas hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos 
resulta impostergable, y que este Programa de Gobierno 
refl eja cabalmente: tener Patria defi nitivamente; ganar una 
Patria independiente y soberana para nuestros hijos e hijas y 
los hijos de nuestros hijos e hijas; la Patria perpetua y feliz 
en la que siempre hemos querido vivir; la Patria Bolivariana 
y Socialista que, por mandato inexorable del destino, va a 
triunfar el próximo 7 de octubre de 2012, en la batalla de 
Carabobo del siglo XXI. Lo dice el Eclesiastés: “Todo lo 
que va a ocurrir debajo del sol, tiene su hora”. 

Construir esta Patria para que tú, compatriota, hombre, 
mujer, madre, padre, joven, niña, niño venezolano y 
venezolana puedas vivir bien, con justicia y dignidad es lo 
que anima mi lucha y es una de la principales razones que 
tengo para vivir, junto a mis seres más queridos, mi hijo, mi 
hijas, mis padres.

Les propongo sigamos luchando, como decía nuestro 
cantor Alí Primera, “por la alborada de un mundo nuevo”, 
de una Patria Independiente y Socialista donde podamos 
vivir viviendo, inspirados en los más altos valores del 
humanismo. 

En ello, yo, soldado tuyo, pueblo mío y amado, pongo 
todo mi corazón venezolano.

En Caracas, cuna del Libertador Simón Bolívar, 12 de 
Junio de 2012.

Hugo Chávez Frías

¡¡¡Independencia y Patria Socialista!!!
¡¡¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!! 
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estructura militar: Carupanazo, cuatro de mayo de 1962; 
y Porteñazo, dos de junio de 1962; que fueron aplastadas 
con la máxima violencia del Estado a un elevado costo en 
pérdidas de vidas humanas.

Los años sesenta, setenta y ochenta, desde el punto de 
vista de las ofensivas de la derecha y las respuestas popu-
lares, no fueron diferentes en América Latina con respecto a 
lo que ocurría en otras partes del mundo. Cuando la Guerra 
de Vietnam se encontraba en pleno desarrollo y las bombas 
de napalm caían sobre sus niños, también estas tierras eran 

escenario de crímenes de distinto tipo, desaparecidos 
políticos, organizados desde el Estado y con la 

participación directa de elementos del estado 
norteamericano, todo ello para imponer y 

mantener las condiciones de explotación 
de nuestras materias primas así como 
para garantizarse los mercados en 
expansión. Vivíamos en tierras ocu-
padas por ejércitos propios pero en-
trenados y armados por los “ase-
sores” extranjeros.
Durante muchos años, incluyendo 
los primeros del gobierno 
revolucionario, no se hablaba de 
socialismo, es más, ni siquiera 
se hablaba abiertamente de 
antiimperialismo, pero se 
asomaba casi por intuición 
la necesidad de construir 
un mundo pluripolar. Es 
justamente la dinámica 

diaria, el enfrentamiento con 
el imperio hegemónico global 

y sus representantes en Venezuela 
(recuperación de los precios petroleros, 

relanzamiento de la OPEP, primera Ley 
Habilitante, Ley de Tierras, golpe de 

Estado, guarimba, golpe petrolero), 
en esa contradicción fundamental 

Nación-Imperio, la que lleva a 
concluir que ni siquiera lo 

fundamental, la 
Patria, era 

de esa esencia, un movimiento conspirativo, rebelde y 
sobre todo ético, entre la juventud militar, incluyendo los 
jóvenes cadetes de la Academia Militar de Venezuela: el 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), 
que rescataba las raíces bolivarianas de nuestras fuerzas 
armadas.

Debe destacarse aquí que una de las grandes virtudes de 
Chávez fue el sentido de la oportunidad. Pensar en construir 
desde cero un movimiento de ese tipo en la institución 
militar de cualquiera de nuestros países 
latinoamericanos (y probablemente en 
cualquier parte del mundo) sería una 
locura, pero Venezuela era una 
excepción, ya que la ofi cialidad 
de las Fuerzas Armadas no se 
conformaba desde las fi las 
de la oligarquía sino más 
bien desde los sectores 
marginados de la 
sociedad. A nuestras 
Fuerzas Armadas 
se unían muchos 
jóvenes estudiosos 
cuyas familias 
por ser pobres 
no disponían 
de medios 
sufi cientes para 
costear los gastos 
de permanencia 
en una universidad, 
alejados además del 
ambiente familiar. Esta 
realidad quizás, pueda 
explicar por una parte a 
Chávez y también que en la 
Venezuela de los años sesenta, 
paralelamente al desarrollo 
de la lucha guerrillera, se 
produjeran dos importantes 
rebeliones militares 
de izquierda que 
conmocionaron 
toda la 

escenario de crímenes de distinto tipo, desaparecidos escenario de crímenes de distinto tipo, desaparecidos 
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de nuestras materias primas así como de nuestras materias primas así como 
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padas por ejércitos propios pero en-padas por ejércitos propios pero en-
trenados y armados por los “ase-trenados y armados por los “ase-
sores” extranjeros.sores” extranjeros.
Durante muchos años, incluyendo Durante muchos años, incluyendo 
los primeros del gobierno los primeros del gobierno 
revolucionario, no se hablaba de revolucionario, no se hablaba de 
socialismo, es más, ni siquiera socialismo, es más, ni siquiera 
se hablaba abiertamente de se hablaba abiertamente de 
antiimperialismo, pero se antiimperialismo, pero se 
asomaba casi por intuición asomaba casi por intuición 
la necesidad de construir la necesidad de construir 
un mundo pluripolar. Es un mundo pluripolar. Es 
justamente la dinámica justamente la dinámica 

diaria, el enfrentamiento con diaria, el enfrentamiento con 
el imperio hegemónico global el imperio hegemónico global 

y sus representantes en Venezuela y sus representantes en Venezuela 
(recuperación de los precios petroleros, (recuperación de los precios petroleros, 

relanzamiento de la OPEP, primera Ley relanzamiento de la OPEP, primera Ley 
Habilitante, Ley de Tierras, golpe de Habilitante, Ley de Tierras, golpe de 

Estado, guarimba, golpe petrolero), Estado, guarimba, golpe petrolero), 
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Nación-Imperio, la que lleva a Nación-Imperio, la que lleva a 
concluir que ni siquiera lo concluir que ni siquiera lo 

fundamental, la fundamental, la 
Patria, era Patria, era 

militar de cualquiera de nuestros países militar de cualquiera de nuestros países 
latinoamericanos (y probablemente en latinoamericanos (y probablemente en 
cualquier parte del mundo) sería una cualquier parte del mundo) sería una 
locura, pero Venezuela era una locura, pero Venezuela era una 
excepción, ya que la ofi cialidad excepción, ya que la ofi cialidad 
de las Fuerzas Armadas no se de las Fuerzas Armadas no se 
conformaba desde las fi las conformaba desde las fi las 
de la oligarquía sino más de la oligarquía sino más 
bien desde los sectores bien desde los sectores 
marginados de la marginados de la 
sociedad. A nuestras sociedad. A nuestras 
Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas 
se unían muchos se unían muchos 
jóvenes estudiosos jóvenes estudiosos 
cuyas familias cuyas familias 
por ser pobres por ser pobres 
no disponían no disponían 
de medios de medios 
sufi cientes para sufi cientes para 
costear los gastos costear los gastos 
de permanencia de permanencia 
en una universidad, en una universidad, 
alejados además del alejados además del 
ambiente familiar. Esta ambiente familiar. Esta 
realidad quizás, pueda realidad quizás, pueda 
explicar por una parte a explicar por una parte a 
Chávez y también que en la Chávez y también que en la 
Venezuela de los años sesenta, Venezuela de los años sesenta, 
paralelamente al desarrollo paralelamente al desarrollo 
de la lucha guerrillera, se de la lucha guerrillera, se 
produjeran dos importantes produjeran dos importantes 
rebeliones militares rebeliones militares 
de izquierda que de izquierda que 
conmocionaron conmocionaron 
toda la toda la 

T / Héctor Navarro Díaz, Dirección Nacional del PSUV

 La Revolución Bolivariana, ésta, nuestra revolución 
socialista, sin lugar a dudas se encuentra en un momento 
muy especial, probablemente defi nitorio. La ausencia 
defi nitiva en lo físico del líder indiscutible representa, para 
todos los militantes pero también para el pueblo llano de 
nuestra tierra y de otras tierras, tanto en forma individual 
como colectivamente, una contrariedad muy grande que 
pudiera, si no actuamos de acuerdo a las enseñanzas del 
propio Comandante, representar un obstáculo insalvable 
para este proceso. 

De allí, la necesidad del estudio de su pensamiento, 
de sus instrucciones, de su accionar, de su obra, de sus 
críticas y autocríticas… de sus errores. No se trata de la 
mera preservación como en un museo o en una polvorienta 
biblioteca para que los especialistas en chavismo (léase 
chavólogos, que no chavistas) de las próximas generaciones, 
cuando a Chávez lo hayan convertido, como suele 
hacer el capitalismo, en un recuerdo para turistas, hagan 
voluminosas tesis con estudios comparados de la poesía 
en el pensamiento de Chávez y de Isaac Newton. No. Se 
trata de que ese pensamiento fue más que ideas, toda una 
gigantesca obra, más concreta que abstracta, que tiene que 
servir para iluminar nuestros pasos presentes y futuros en la 
tarea más grande que se ha propuesto la especie humana: la 
construcción del socialismo. 

Además, el ejemplo de Hugo Chávez es de enorme 
importancia para todos nosotros porque nuestra relación con 
él, permanente o pasajera, cercana o lejana, personal o de 
trabajo, en las difi cultades o en las victorias, en la refl exión 
o en la acción, al habernos impactado como lo hizo, al 
habernos incorporado como lo hizo, dejó, nos dejó, como 
legado fundamental, las claves que estamos necesitando y 
necesitaremos. Las claves, como diría el Libertador, para 
salir del laberinto.

Evolución general del Pensamiento Chavista
Más allá de los elementos defi nitorios en la formación 
de Hugo Chávez y que se relacionan con su infancia, con 
las enseñanzas de la abuela, con su formación cristiana 
y con la herencia de Maisanta, entre otras, él tenía una 
noción intuitiva, derivada de esas enseñanzas, en cuanto 
a la necesidad de Justicia Social y la solidaridad con el 
otro. Unido a ello su formación en la Academia Militar 
de Venezuela en cuanto a la Historia, conducida por muy 
especiales ofi ciales de convicción bolivariana, lo dotaron 
de un complemento que era fundamental para su futuro, 
esto es, la noción de soberanía, la noción de independencia, 
la noción de Patria; todo ello acompañado de un espíritu 
de rebeldía inusual en el ambiente de la Academia Militar. 
Con esos elementos sale a la calle el subteniente Hugo 
Rafael Chávez Frías.

A partir de esa Academia Militar, antes llamada Escuela 
Militar y ahora Universidad Militar, a diferencia de 
la mayoría de los países latinoamericanos, siempre se 
desarrollaron en el seno de la Fuerza Armada, movimientos, 
quejas, pensamiento rebelde que desafortunadamente 
nunca llegaron a cristalizarse, a concretarse, de manera 
exitosa; pero, de cualquier forma, por décadas se venía 
produciendo lo que podríamos llamar una transformación 
consciente de la conciencia, de muy baja intensidad, de 
mucha elaboración, de mucho trabajo, especialmente como 
señalábamos, en los temas relacionados con la soberanía, 
con la historia y con el bolivarianismo. Luego, como 
hechura de Chávez, comienza un proceso de cristalización 

El Pensamiento de Chávez 
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Pensamientos
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han 
de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales, los medios de fundar unas y otro. O 
inventamos o erramos”.

“La América no debe imitar servilmente, sino ser original”.

Rodríguez, Simón

“Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. 
Yo he seguido el sendero que usted me señaló”.

Bolívar, Simón
Pativilca, 19 de enero de 1824

Al Señor Simón Rodríguez

“La causa que sostenemos, que no es otra que la verdadera causa de los pueblos, la 
República genuina, la Federación, vuestro heroísmo, debe ser premiada con el triunfo de 
los principios y el derrocamiento consiguiente de la tiranía. ¡Viva la Federación! ¡Viva 
la verdadera República! ¡Viva y para siempre, la memoria de los patriotas de nuestra 
independencia, de los hombres del 5 de julio de 1811, los que en el Acta gloriosa dijeron a 
los pueblos: Federación! Que se cumpla, pues, después de tantos años”.

Zamora, Ezequiel
23 de febrero de 1859

Preliminar
Vivimos, efectivamente, una era donde las ideologías parecieran extinguirse. El “fin de las 
ideologías”, así la han llamado no pocos estudiosos de la época.
El fenómeno adquiere mayores proporciones en América, particularmente en Venezuela, 
donde la gran mayoría de los partidos políticos, surgidos paralelamente al proceso de 
industrialización, derivaron en organizaciones de corte populista, totalmente vacías de 
contenido ideológico.
Por otra parte, se ha dado persistentemente la tendencia, en nuestros pensadores 
contemporáneos, de buscar modelos en otras latitudes para importarlos y tratar de 
implantarlos en nuestras sociedades.
Mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, 
allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos 
mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia, ya a las puertas del siglo XXI.
Las ideologías son ayudas de navegación para surcar los tiempos y los espacios, dándole 
rumbos precisos a las sociedades y a las naciones.
Y es, precisamente, en este marco desideologizado y con el propósito de hallar recursos 
válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado y complejo del futuro 
que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más 
profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional.
En la médula del pensamiento de don Simón Rodríguez se encuentra la simiente de un 
proyecto de sociedad basado en la educación popular y en la creatividad. Simón Rodríguez 
concibe la idea concreta de la República y talla las formas del Estado Nacional y las líneas 
geo históricas de su proyección en el tiempo.

El Árbol de las Tres Raíces
¿Cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios 
profundos al comenzar la última década de este siglo “perdido”?
Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, 
estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de esta hora tal razón. Sin 
embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, 
cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente 
en los recovecos y vueltas, casi siempre oscuros, de la historia patria.
Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón: es el proyecto de Simón 
Rodríguez, El Maestro; Simón Bolívar, El Líder; y Ezequiel Zamora, El General del Pueblo 
Soberano; referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter socio-histórico del 
ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma nacional y 
conducir su marcha hacia la vigésimo primera centuria.
El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela. Se acerca, se hace torrente y 
se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano.
Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, a finales del siglo 
XX, apoyado en un modelo teórico-político que condensa los elementos conceptuales 
determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá 
en adelante como Sistema EBR, el Árbol de las Tres Raíces: la E, de
Ezequiel Zamora; la B, de Bolívar y la R, de Robinson. Tal proyecto, siempre derrotado 
hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria.
Nosotros, simplemente, vamos a provocar dicho encuentro inevitable. 

El Sistema EBR
Primera Raíz: Raíz Robinsoniana
“La historia de América Latina lo dejó de lado. De ese exilio, olvidado, de intención o 
desacierto en las perspectivas, traemos a este Simón Rodríguez, al que la historia sólo 
consiente en legitimar como preceptor de Simón Bolívar.
“Se nos viene en indumentaria de transeúnte de variados mundos, viejo observador de las 
revoluciones del siglo. Se nos viene con sus trazas de inadaptado y diferente, lúcido y 
estrafalario, filósofo, preavisado y avisador, reiterador de preguntas completas: inventor 
discrepante y planificador para pasado mañana trabaja su proyecto para la fundación de 
patrias criollas, acompañándolas de reflexiones al día, para el día siguiente. Es el futuro el 
que carga en sus hombros de solitario impaciente”. 
“Su vida es andariega, gozosa, controversial, excedida en gastos de energía. Sabe bien reír. 
Sabe hacerse pretextos a la risa. Sabe correrse a la burla. Su alegría no es ocasional. Era su 
método de vivir y enseñar”.

(Dardo Cuneo)

En la historia de la filosofía política venezolana existe un modelo teórico primigenio, al 
cual vamos a llamar en adelante “robinsoniano”, por haber emergido del pensamiento y de 
la praxis de aquel compatriota que cambió su nombre original de Simón Rodríguez por el 
de Samuel Robinson.
El Modelo Robinsoniano fue construido en un lapso de poco más de medio siglo, desde 
la época de las mocedades de Robinson, maestro de los niños caraqueños “cuando escribe 
en 1794 sus reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de 
Caracas y los medios para lograr su transformación en “un nuevo establecimiento, hasta su 
propia ancianidad, cuando, en 1851, publica sus Consejos de Amigo, dados al Colegio de 
Lacatunga”.
El modelo se fundamenta en un sistema de ideas que puede ser perfectamente enmarcado 
dentro de una profunda disyuntiva existencial, en la cual se deslinda claramente una 
dicotomía en movimiento arrollador: “inventamos o erramos”.
Como todo sistema ideológico, el modelo está integrado por un conjunto de elementos 
conceptuales fuertemente interconectados entre sí, los cuales constituyen la estructura 
sistemática robinsoniana.
El estudio del modelo, desde su génesis hasta su desarrollo, demuestra que tal estructura 
permanece inalterable y obedece a la misma disyuntiva de inventar nuevas instituciones para 
las nacientes repúblicas latinoamericanas o de errar el camino cayendo en el simplismo de 
copiar modelos de otros tiempos, otras actitudes, otros hombres. Es decir, si no inventamos, 
caemos fatalmente en el error.
En Sociedades Americanas (1842), Simón Rodríguez se encarga de delinear la disyuntiva:
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser 
sus instituciones y su gobierno. Y originales, los medios de fundar uno y otro. O inventamos 
o erramos”.
Es en este modelo donde se inserta la raíz más profunda del Sistema EBR, precisamente, en 
la R de la raíz robinsoniana.

Segunda Raíz: Raíz Bolivariana
“Así está Bolívar en el cielo de América, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado 
y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo 
que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América 
todavía”.

(José Martí)

El Modelo Robinsoniano trasciende, sin embargo, el personaje, el maestro, para generar 
y servir de base a otro de mayores dimensiones, no en lo filosófico, sino en su proyección 
histórica y geográfica: El Modelo Bolivariano. Éste se impulsa sobre aquél y se siembra 
en un extenso territorio con la misma semilla dicotómica: inventar una nueva sociedad en 
la América Española o errar, tratando de copiar viejos modelos, impertinentes a nuestro 
escenario.
Los elementos conceptuales que forman el Modelo Bolivariano son más complicados, pero, 
no por ello es imposible identificar una estructura perfectamente homóloga con el modelo 
robinsoniano. Ambos son producto de una época y resultan de un proceso de observación y 
praxis sobre una misma situación fenoménica.
Simón Bolívar, “El Líder”, escribe su doctrina en la dicotomía robinsoniana de manera 
reiterativa, desde sus primeros discursos en 1811, cuando señala: “Que los grandes 
proyectos deben prepararse con calma.
¿Trescientos años de calma no bastan? Pongamos sin temor la piedra fundamental de la 
libertad americana. Vacilar es perdernos”.
En su Discurso ante el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, señala: “Tengamos 
presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un 
compuesto de África y América, que una emanación de la Europa”.
Más adelante continúa delineando el elemento central de la estructura conceptual del 
modelo:
“Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, que 
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este edificio monstruoso se derribe, caiga y, apartando hasta sus ruinas, elevemos el templo 
a la justicia y, bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un Código de leyes 
venezolanas”.
Ésta es la segunda raíz, por cuyo ápice libertario se alimenta de los siglos el Sistema EBR: 
la B de la vertiente bolivariana.

Tercera Raíz: Raíz Zamorana
“¡Oigan todos! ¡Alcen en alto las banderas! ¡Que redoble un tambor y traigan por las bridas 
un potro de pólvora y tormenta porque Ezequiel Zamora ya despierta! ¡Y que venga el coro 
de los vientos! ¡Y el de la madrugada enrojecida!
¡Porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos!”

(César Rengifo)

Es el modelo que completa la trilogía ideológica del proyecto político que ahora resurge de 
las entrañas de la historia patria. Está conformado por una síntesis filosófica orientadora, 
aquélla que estremeció a la oligarquía conservadora, cuando Ezequiel Zamora, “El General 
del Pueblo Soberano”, lanzó sus tremendas consignas federales:
“Tierras y hombres libres”
“Elección popular”
“Horror a la oligarquía”

He aquí la tercera vertiente ideológica que nutre nuestro proyecto político: La Raíz Zamorana, 
ubicada en un tiempo histórico más cercano al presente e incorporada simbólicamente al 
componente sistemático, con la E de aquel nombre terrible: Ezequiel.
La inspiración del general Zamora viene de las mismas raíces: robinsoniana y bolivariana. 
Su discurso lleva el mismo sello de la gran disyuntiva existencial. Inventó los mecanismos 
de la insurrección campesina de 1846, para errar y volver a inventar la forma de conducir 
la Revolución de 1858.

En 1846 invita a sus contemporáneos a:

Seguir adelante con una imperiosa necesidad, para quitarnos el yugo de la oprobiosa 
oligarquía y para que opóngase quien se opusiere, y cueste lo que costare, lleguemos por 
fin a conseguir las grandes conquistas que fueron el lema de la independencia:

Inventó, Zamora, el Estado Federal de Barinas, lanzando, el 21 de mayo de 1859, una 
proclama incendiaria:
Sobre las ruinas de la dictadura que el 5 de marzo próximo pasado nos impulsó Julián 
Castro, con la envejecida oligarquía, levantaréis el Gobierno Federal que asegura para 
siempre la libertad, la igualdad y la fraternidad, dogma de la República genuina.

Los elementos conceptuales del modelo ideológico zamorano guardan estrecha relación 
con la invención robinsoniana y la grandeza de visión geopolítica del modelo bolivariano. 
Dichos elementos se reflejan en la gran cantidad de documentos producidos por el General 
del Pueblo Soberano. Veamos como muestra la Protesta a los ciudadanos cónsules 
extranjeros residentes en Puerto Nutrias, el 9 de junio de 1859:

La provincia de Barinas, haciendo uso de su soberanía radical, se ha separado del gobierno 
central y ha constituido su Estado Federal para gobernarse a sí misma por sus leyes 
propias, mientras se reúne la convención popular de las provincias unidas de Venezuela. El 
Estado de Barinas no puede dejar de ser reconocido como miembro de la sociedad de las 
naciones, pues se gobierna por leyes positivas emanadas de él mismo y ha establecido las 
autoridades que dirigen a sus miembros y los representan.

Continúa inventando al ordenar la aplicación de medidas destinadas a favorecer las mayorías 
necesitadas:
1. Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos cardinales para uso común de 
cada pueblo, villa o caserío.
2. Eliminación del sistema de cobro de arriendo por el uso de la tierra para fines agrícolas 
o pecuarios.
3. Fijar los jornales de los peones de acuerdo con las labores.
4. Que los amos de hatos empotreren diez vacas paridas de modo permanente en las tierras 
del común para suministrar diariamente, y de modo gratuito, una botella de leche a los 
hogares pobres.

El Proyecto Nacional Simón Bolívar
El proyecto está concebido como una serie encadenada de situaciones dentro de un proceso 
evolutivo de signo profundamente transformador.

Llamemos situación inicial a la terrible realidad en la cual ha caído la Nación venezolana 
actual, marcada por una crisis histórica sin precedentes, generalizada en todos los 
componentes estructurales:
Sub-estructura económico-social.

Sub-estructura político-jurídica.
Sub-estructura ideológica.

Esta crisis estructural se refleja a diario en todos los órdenes del nivel fenoménico de la 
situación: en lo social, económico, político, militar, religioso, moral, ambiental, tecnológico, 
etc.
La estrategia de transformación del proyecto debe, por tanto, abarcar tanto el nivel 
fenoménico como el genosituasional, enfrentando todos los componentes de la situación, 
vistos de manera integral.
Llamemos ahora objetivo estratégico a la situación futura de la realidad nacional, a la que 
se llegará como resultado del proceso histórico, de transformación global, donde las formas 
estructurales serán totalmente distintas a las imperantes en la situación inicial. El objetivo 
estratégico es la aspiración concebible, alcanzable dentro de un horizonte temporal definido.
El Proyecto Nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo 
de veinte años, a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial, 
para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico.
Sin embargo, el proyecto admite la existencia de una región posible que trasciende 
el horizonte máximo definido, es decir, ubicada más allá del objetivo estratégico y que 
constituye la “razón total” del proceso. Llamaremos a esta región-escenario la utopía 
concreta robinsoniana.
“Utopía concreta” porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad, alcanzable 
a la vista de las leyes de transformación situacional.
Y “robinsoniana” porque ya era vislumbrada por el maestro Simón Rodríguez en sus 
escritos de mediados del siglo pasado: “No es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lugar 
donde esto se haga será imaginario, como el que se figuró Tomás Moro; su utopía será, en 
realidad, la América” (1).

(1). Rodríguez, Simón, Sociedades Americanas.

La Utopía Concreta Robinsoniana
El hombre, ese ser de nervio, sangre y razón, debe trascender los límites de sus propias 
miserias individuales y ubicarse en el ámbito fértil de las relaciones sociales solidarias y 
con profundas dosis de racionalidad, tal como lo señalaba el maestro Simón Rodríguez 
en Sociedades Americanas (1842), consecuente con el pensamiento más avanzado de su 
tiempo, y aún vigente entre nosotros:

Las sociedades tienden a un modo de existir muy diferente al que han tenido y del que se 
pretende que tengan. Los hombres de estos últimos tiempos quieren gobernarse por la razón 
que es la autoridad de la naturaleza. Razón es figura abstracta de pensar. (2)

El maestro define en sus profundas cavilaciones “el fin de sociedad”, con una visión teológica 
profundamente humanista: “Los hombres no están en sociedad para decirse que tienen 
necesidades, ni para aconsejarse cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia 
sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos porque no satisfacerlos es 
padecer”.
Allí están las líneas fundamentales de la utopía concreta robinsoniana, en el marco de 
un tipo de sociedad solidaria donde el ser humano sea el elemento fundamental con la 
trascendencia social ya señalada.
Profundizando en el pensamiento del maestro, intentamos señalar un nivel más allá del 
objetivo estratégico del Proyecto Nacional Simón Bolívar, un nivel donde se encuentra la 
razón de ser del proceso: un estadio superior de sociedad donde los seres humanos puedan 
“consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos” y evitar el padecimiento individual 
y social. Tal situación no puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad profundamente 
democrática y solidaria.
Enfoquemos con mayor precisión los conceptos del maestro para definir con la máxima 
claridad posible la utopía concreta robinsoniana:

a) La idea de consultarse es completamente democrática, con una concepción profundamente 
participativa del término:
Para tratar de su bienestar, no deben perder consultores, ni medios de consultar, cada hombre 
excluido del consejo es un voto de menos i un perjuicio, porque hai que pensar en él para 
que no efenda, y por él cuando lo necesitan (3).

b) El fin supremo de la sociedad es “satisfacer los deseos” de los hombres pero con el 
condicionante de la consulta previa y general sobre los medios de lograr tal fin. Profundizando 
en el concepto, tenemos que la acción de satisfacer implica “pagar enteramente lo que debe 
ser” y el deseo viene dado por un movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, 
posesión o disfrute de una cosa”. Y la voluntad radica en “la potencia del alma, que mueve 
a hacer o no hacer una cosa”4.

Es decir, la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus 
fuerzas internas, de manera tal que salga de lo meramente individual, para potenciar su 
capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir, en interacción 
constante y solidaria con sus semejantes.
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El desarrollo de su capacidad creadora le permitirá, en ese estadio futuro de sociedad, 
comprenderse a sí mismo y dinamizar su propia cultura, con lo cual se asienta en los 
terrenos de la racionalidad, en la búsqueda del fin existencial.
La utopía concreta robinsoniana constituye el escenario más alejado, en la perspectiva de 
la trayectoria estratégica de transformación. Por tal razón, sus contornos, sus componentes 
situacionales apenas pueden ser vislumbrados, alargando la proyección más allá del 
horizonte.
A medida que el proyecto avance hacia la situación-objetivo y los planes se vayan 
transformando en historia, la utopía concreta podrá ser definida con claridad creciente, 
producto de la visión de los actores y la eficacia de las acciones.
En la actual situación, la utopía concreta robinsoniana permite a los venezolanos tomar 
el azimut histórico, definir el rumbo y comenzar la larga jornada que le corresponderá 
conducir hacia destinos superiores.

(2). Rodríguez, Simón, Inventamos o erramos, p. 128-129.
(3). Transcripción textual del escrito de Simón Rodríguez
(4). Ibidem, p. 130.

La Situación-objetivo
El modelo de sociedad “original” y el modo de vida “solidario”.

El Proyecto Nacional Simón Bolívar visualiza la situación-objetivo en un horizonte máximo 
de veinte años, partiendo de la situación a largo plazo, la cual lleva implícita la estrategia 
micropolítica de transformación.
La situación-objetivo constituye al mismo tiempo una realidad global, un escenario integral: 
el modelo de sociedad original y el modo de vida solidario, hacia los cuales se orientará 
el esfuerzo nacional. “Original” fue el término utilizado por el maestro Simón Rodríguez 
para definir el modelo de sociedad que debe perseguir la América latina: “¿Dónde iremos 
a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y 
su gobierno. Y originales, los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos”. (5)
Y, solidario porque de esa manera conceptualizaba, El Maestro, el modo de vida a llevar 
por los hombres en sociedad. Veamos la exactitud de su proyecto: “no es hacer cada uno 
su negocio, y pierda el que no esté alerta, sino pensar cada uno en todos, para que todos 
piensen en él. Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para ayudarse”. 
(6)

(5). Rodríguez, Simón, Luces y Virtudes Sociales.
(6). Rodríguez, Simón, Ob. Cit, p. 132.

El Modo de Vida Solidario
“Modo de vida son las tendencias sociales profundas y persistentes que permiten clasificar 
los hechos cotidianos y darles un sentido”. (7)

“Estudiar el modo de vida significa hacer mención a la sociología de la familia, de la 
educación del consumo del tiempo libre, de la cultura y del trabajo”. (8)

Y también:

“El modo de vida es en suma la sociedad tal como ella es vivida concretamente”. (9)

La definición de modo de vida es una tarea sumamente compleja. El Proyecto Nacional 
Simón Bolívar enfrenta la propuesta en un nivel de alta generalización, con la intención de 
abrir el compás para la participación de la sociedad civil venezolana en el difícil proceso
de la definición y construcción del modo de vida solidario.
El modo de vida solidario es el producto social resultante del modelo de sociedad original, 
y en su construcción deben enfocarse tres amplios campos de condiciones determinantes:
1. Determinaciones económicas (condiciones de vida y de trabajo).
2. Determinaciones ideológicas (sistema de normas socioculturales).
3. Determinaciones políticas (sistema de decisión económico-político). (10)

(7). Naumont, H.
(8). Duplex, Marc Maurice y Dolomenie, y Pichón P.
(9). Duplex, Marc Maurice y Dolomenie, y Pichón P.
(10). Hemos tomado como basamento teórico los planteamientos de E. Maurice, D. Delomenie, Picón, en: Trabajo, 
Modo de vida, citado por Víctor Córdova, en: El Modo de Vida, p. 17.

El Modelo de Sociedad Original
La estructura del modelo es determinada por los elementos situacionales y la interacción 
entre ellos.

Los elementos situacionales de carácter estratégico que interactúan para definir el modelo 
de sociedad dentro de una concepción global, son los siguientes:
A) El Sistema Social
B) La Cultura
C) Los Factores Individuales

El sistema social, si bien lleva una alta carga determinante para el modelo de sociedad, no 

abarca todo su espectro. Básicamente, está conformado por la estructura económico-social 
y la estructura político-jurídica.
Más allá del sistema social, existe la cultura como elemento estratégico del modelo de 
sociedad, entendida dentro de un nivel de conceptualización sumamente dinámico, que 
trasciende la mera noción patrimonial inventiva y cognitiva, hasta abarcar la estructura 
ideológica del cuerpo social.
Y en un panorama más amplio y profundo, todavía, el Proyecto Nacional Simón Bolívar 
asigna a la cultura un rol eminentemente transformador y revolucionario, a través de la 
promoción y libre desarrollo de la creatividad, recogida de la dicotomía existencial 
robinsoniana: “Inventamos o erramos”.
El individuo concreto es resultado de la interacción con los dos componentes situacionales 
señalados, proceso en el cual la estructura social determina en alto grado los caracteres 
individuales.
El individuo como actor social ejerce, sin embargo, influencia de significación variable 
sobre el sistema social. El modelo de sociedad original debe potenciar la capacidad y su 
relativa autonomía creadora dentro de la situación.
Dentro del marco teórico anterior, el Proyecto Nacional Simón Bolívar aborda el modelo 
de sociedad original, con un enfoque de globalidad definido por la interacción del sistema 
social de la cultura y los factores individuales, visualizando en perspectiva la situación-
objetivo del proceso de transformación a un nivel principista, en el cual serán definidos 
los criterios generales que conforman cada elemento estratégico del modelo, es decir, el 
sistema social, la cultura y los factores individuales.

El Sistema Social
La estructura político- jurídica

Todas las fuerzas contenidas y actuantes en la sociedad conforman el poder social. Ahora 
bien, el Poder Social se transforma, a través de la Constitución, en Poder Estatal. Por tanto, 
la Constitución ocupa rango de primer orden en los elementos estructurales, político-
jurídicos de un Estado concreto.
La Constitución Nacional del modelo de sociedad original debe ser pertinente y perfectamente 
compatible con los demás componentes de la estructura estatal y social, especialmente en el 
orden económico, social, cultural y geopolítico.
Ello sólo podrá lograrse a partir de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter 
plenipotenciario, la cual debe elaborar la Carta Magna en la situación de provisionalidad, en 
el marco de una profunda participación de la sociedad civil, a través de diversos mecanismos 
de democracia directa.

1. El Estado:
“El Estado Federal responde a varias necesidades”:
“En primer lugar, hace posible la organización política, racional de grandes espacios bajo el 
supuesto de relaciones de paridad entre las partes componentes”.
“Puede responder también a un principio de organización estatal que tenga como objeto 
la máxima autonomía de las unidades componentes, sea ello por motivos de índole 
técnica (mejor funcionamiento de la organización), sea por motivos de índole axiológica, 
como el reconocimiento y el respeto a entidades de ámbito local, y como una vía para la 
realización del ideal de la libertad, que del plano de la persona individual, se traslada ahora 
a personalidades colectivas, aunque no constituyan naciones culturales”. (11)
Las necesidades geopolíticas internas de la Venezuela del siglo XX requieren de una 
equilibrada y policéntrica arquitectura de poder. El Estado funciona como una “unidad de 
poder”. Unidad que no debe ser confundida con la concentración. Y “poder” que necesita
ser desempeñado, ejercido de manera armónica y bien distribuida en todo el territorio 
nacional.
El Estado Federal, que así se constituya, recibirá el nombre de Estado Federal Zamorano, en 
homenaje al General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, cuyo proyecto de Federación 
fue tergiversado por quienes traicionaron los postulados de la Revolución Federal.

El Estado Federal Zamorano tendrá la siguiente estructura jurídica:
1. La Constitución Nacional, soberana por sí sola y norma fundamental de las constituciones 
de los estados miembros.
2. Las normas jurídicas de alcance y competencia federal.
3. Las constituciones de los estados que integran la Federación, limitadas y enmarcadas por 
la Constitución Nacional.

La unidad total, independiente y soberana de la Nación, residirá en la síntesis dialéctica de 
los ámbitos nacional y estatal. Es decir, el todo trasciende la simple sumatoria de las partes.

2. Los Poderes del Estado
“El peor enemigo de la libertad, dice Montesquieu, es el poder, ya que es una experiencia 
eterna que el hombre que tiene poder tiende a su abuso; mas, como el poder es necesario, 
sólo existe un medio para garantizar la libertad, a saber: encontrar una disposición de cosas 
en las que el poder detenga al poder, y ello sólo puede lograrse según su división”. (12)

La división de poderes del Estado se encuentra dentro de un proceso de racionalización de 
doble vertiente:
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a) La racionalidad técnica, la cual provee a los componentes y las acciones del Estado, un 
alto nivel de coordinación y eficacia operacional.
b) La racionalidad axiológica, es decir, la búsqueda consciente de un coherente sistema de 
valores.

El Proyecto Nacional Simón Bolívar recoge la doctrina de división de los poderes del 
concepto bolivariano del Estado y la sociedad:

“Y entonces habrá un equilibrio y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, 
y no habrá esa complicación que traba, en vez de ligar, la sociedad”.(13)

En efecto, la armoniosa división de los poderes es un medio imprescindible para garantizar 
la “suprema libertad social”.
La raíz bolivariana del proyecto hace renacer la estructura propuesta por el Libertador, en 
Angostura (1819); y en Bolivia (1826).
De tal manera que el Estado Federal Zamorano estará constituido por cinco poderes 
públicos:
1. Poder Ejecutivo
2. Poder Legislativo
3. Poder Judicial
4. Poder Electoral
5. Poder Moral.

La definición de las estructuras y atribuciones de cada uno de los poderes será producto de 
las deliberaciones que conducirá, a tono con la Nación, la Asamblea Nacional Constituyente 
durante la etapa de transición.

El Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 propone, para abrir la discusión histórica, 
algunos elementos que pudieran conformar líneas o marcos generales definitorios de los 
poderes Electoral y Moral, extraídos del concepto bolivariano del Estado.
(11). García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, p. 216-217.
(12). García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, p. 216-217.
(13). Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819.

El Poder Electoral
“El [Poder] Electoral ha recibido facultades que no le estaban señaladas en otros gobiernos 
que se estiman entre los más liberales. Estas atribuciones se acercan en gran manera a 
las del sistema federal. Me ha parecido no sólo conveniente y útil, sino también fácil, 
conceder a los representantes inmediatos del pueblo los privilegios que más pueden desear 
los ciudadanos de cada departamento, provincia o cantón. Ningún objeto es más importante 
a un ciudadano que la elección de sus legisladores, magistrados, jueces y pastores. Los 
Colegios Electorales de cada provincia representan las necesidades y los intereses de ellas y 
sirven para quejarse de las infracciones de las leyes, y de los abusos de los magistrados. Me 
atrevería a decir con alguna exactitud que esta representación participará de los derechos de 
que gozan los gobiernos particulares de los Estados Federados. De este modo, se ha puesto 
nuevo peso a la balanza contra el Ejecutivo y e1 gobierno ha adquirido más garantías, más 
popularidad y nuevos títulos, para que sobresalga entre los más democráticos”. (14)

El Poder Electoral del Estado Federal será el componente político- jurídico que permita a 
los ciudadanos ser auténticos depositarios de la soberanía, cuyo ejercicio estará realmente, 
entonces, en manos del pueblo.
El Poder Electoral se extenderá por todo el sistema socio-político de la Nación, estableciendo 
los cauces para una verdadera distribución policéntrica del poder, desplazando fuerzas hacia 
la periferia e incrementando la capacidad de decisión y la autonomía en las comunidades y 
en los municipios.
El Poder Electoral será ejercido por los ciudadanos de manera directa a través de las 
asambleas electorales, en las cuales participarán libremente todos los venezolanos en edad 
electoral (electores).
La Asamblea Electoral Municipal elegirá los miembros del Consejo Electoral del municipio, 
en número proporcional a la población del mismo.
Los consejos electorales de cada municipio se congregarán para conformar El Consejo 
Electoral del Estado.
El Consejo Electoral de cada Estado elegirá a sus representantes al Consejo Federal 
Electoral, organismo que tendrá competencia a nivel nacional.
Los ciudadanos que integren los diferentes consejos electorales serán total y absolutamente 
independientes de los partidos políticos. 
Los consejos electorales tendrán toda la responsabilidad inherente a los procesos 
eleccionarios, tanto a nivel local, como estatal y nacional. Al mismo tiempo, fiscalizarán 
permanentemente el desempeño de los funcionarios electos por el pueblo y podrán iniciar, 
promover y decidir consultas populares directas (referendum, plebiscitos, etc.) para revocar 
o aprobar cargos y/o actos públicos locales y/o nacionales, según su jurisdicción.
El Poder Electoral permitirá a todos los electores venezolanos escoger los funcionarios 
públicos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y moral, desde el ámbito local hasta 
el nacional.

Esta escogencia debe ser uninominal, universal, directa y secreta.

(14). Bolívar, Simón, Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia, 25 de mayo de1826.

El Poder Moral
“Constituyamos este aeropago para que valga sobre la educación de los niños, sobre la 
instrucción racional; para que purifique lo que se ha corrompido de la República; que acuse 
la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la Patria, el ocio, la negligencia de los 
ciudadanos, que juzgue de los delitos de corrupción, de los ejemplos perniciosos; debemos 
corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas 
aflictivas, y no solamente lo que choca contra ella, sino lo que las burla, no solamente lo 
que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que 
viola el respeto público”.

“Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y 
la guerra nos han dado, me he sentido en la audacia de inventar un Poder Moral, sacado del 
fondo de la oscura antigüedad y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo 
la virtud entre los griegos y los romanos. Bien puede ser tenido como un cándido delirio, 
mas no es imposible, y yo me linsojeo que no desdeñaréis enteramente un pensamiento que, 
mejorado por la experiencia y las luces, puede llegar a ser muy eficaz”. (15)
El Poder Moral, conjuntamente con el Electoral, configura la instancia constitucional de 
un cuarto poder “Neutral”. Doctrina anunciada por Benjamín Constant (Pouviour Neutre).
Este Poder Neutral, en el Estado Federal Zamorano, proporcionará niveles adecuados de 
racionalidad técnica a los poderes clásicos, asegurando su justa y acertada actuación en 
el movimiento de la sociedad hacia sus objetivos. De esta manera, la estructura político- 
jurídica mantiene su equilibrio interno y proporciona estabilidad al sistema social.
El Poder Moral tendrá como misión fundamental asegurar el correcto funcionamiento del 
estado de derecho, donde se impongan la ley y la razón como principios fundamentales en 
la relación entre los individuos, la sociedad y el Estado.
El Poder Moral funcionará como una garantía de derecho y contará para ello con los 
mecanismos necesarios para cumplir con sus funciones de fiscalización, atención, amparo, 
defensa y salvaguarda de los derechos individuales y sociales y del patrimonio público.
Los componentes estructurales del Poder Moral serán:
a) La Fiscalía Federal de la República
b) La Procuraduría Federal de la República
c) La Contraloría Federal de la República

Cada uno de estos órganos tendrá sus respectivas instancias regionales (estatales y 
municipales), las cuales serán autónomas en su organización y funciones, reguladas éstas 
por las correspondientes constituciones estatales.
Los máximos funcionarios nacionales, estatales y locales de los organismos componentes 
del Poder Moral serán electos de manera uninominal, universal, directa y secreta por 
los electores venezolanos, según lo establezcan las respectivas constituciones y leyes 
electorales.
El fiscal federal, el procurador federal y el contralor federal constituirán el Consejo Moral 
de la Nación, totalmente independiente de los demás órganos del Poder Público y con la 
misión constitucional de fiscalizar y posibilitar el adecuado funcionamiento de los demás 
poderes.
En cada Estado de la República, funcionará el Consejo Moral Estatal y en cada municipio, 
el Concejo Moral Municipal, constituido por el fiscal, el contralor y el procurador de cada 
instancia correspondiente.

(15). Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819.

El Sistema de Gobierno.
La democracia participativa y protagónica.
“La política se ocupa del interrogante clásico de Harold Lasswell: ‘¿Quién obtiene qué, 
cuándo, cómo?’. El gobierno se ocupa del interrogante: ‘¿Quién controla qué, cuándo y 
cómo?”.

(Karl Deutcsch)

A la política corresponde la definición de metas y propósitos de la sociedad. Al Gobierno 
corresponde la formulación de políticas, es decir, la toma de decisiones que afectan a la 
sociedad. Por tanto, el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos, los cauces, los 
organismos y los procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control, 
participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas. Y no solamente a las 
mayorías; sino, de la misma forma, a las minorías, lo cual precisamente constituye un rasgo 
inseparable de la sociedad democrática.
El modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI está concebido con el 
criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios 
donde los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente, y obtengan el 
control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico.
Se trata, entonces, de un verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones y 
procedimientos trasciendan con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que 
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los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina. “Todo el Poder para el 
pueblo” es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador 
hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo. Desde esta perspectiva, la llamada 
“democracia representativa” no ha sido más que un artificio a través del cual se ha dominado 
a nuestros pueblos. Ya lo señalaba el Libertador: “Por el engaño se nos ha dominado más 
que por la fuerza”. El Proyecto Nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa 
representativa, para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una 
primera fase de su desarrollo. Pero el objetivo estratégico bebe ser la democracia popular 
bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, 
social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano.

La Democracia Popular Bolivariana.
Protagonismo y Autogobierno.
Desde el punto de vista de las democracias formales, regidas por gobiernos populistas, la 
participación ha sido ideologizada y utilizada por los sectores dominantes como señuelo, 
tras el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de intención transformadora.
En efecto, los gobiernos y los partidos populistas predican la participación con el concepto 
de “propina”, de forma tal que la condenan a ser fin de sí misma, con límites tan estrechos 
y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en la toma de decisiones de política, 
“quién obtiene qué, cuándo, cómo”. Como consecuencia de esto, los pueblos no pueden 
tomar parte en e1 diseño y/o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica.
De esta manera, nuestros pueblos han sido condenados a “participar” en su propia destrucción, 
en el manejo de su miseria creciente, en el “control” de las hambrunas y las enfermedades 
que azotan a casi 300 millones de latinoamericanos. Han participando cavando la tumba 
histórica en la cual pretenden los sectores dominantes enterrar las esperanzas de la América 
morena.
La democracia popular bolivariana rompe con este esquema de engaño y vasallaje, para 
llevar los límites de la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones.
El protagonismo, señala Víctor Martín, “implica una libertad y una capacidad más fuerte 
y autónoma acerca de cambiar, incluso, las mismas reglas iniciales”. Es decir, el pueblo 
como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser 
empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político, para reparar 
daños a tiempo, para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan 
el avance del cuerpo social en la dirección estratégica autoimpuesta.
Para ello, el sistema político debe instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel local 
como regional y nacional. Canales por los cuales corra el poder popular protagónico.
En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los 
mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir 
acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas
en su propio seno.
Es decir, el pueblo debe contar con canales de información suficientes y órganos de decisión 
en el interior de su anatomía, que le permitan seleccionar sus metas u objetivos, corregir 
el rumbo hacia ellos, cuando estuviese desviado y, finalmente, producir los cambios en su 
composición interna, a medida que éstos sean requeridos por los procesos históricos.
La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades, y su savia benefactora 
se extenderá por todo el cuerpo social de la Nación, para nutrir con su vigor igualitario, 
libertario y solidario al Estado Federal Zamorano. Y su follaje abarcará las estructuras del 
modelo de sociedad robinsoniano.
Será el nuevo tiempo venezolano, bajo el signo del árbol de las tres raíces. Ya se anuncia 
con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano.

El Sistema Ideológico EBR

1. Fin último: Modelo de Sociedad.
“Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y 
observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que 
ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón 
del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas castas, entre esos océanos, que la naturaleza 
había separado, y que nuestra Patria reúne con prolongados, y anchurosos canales. Ya la 
veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana; ya la veo enviando a todos 
los recintos de la Tierra los tesoros que abrirán sus montañas de plata y de oro; ya la veo 
distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo 
Universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán 
superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza. 
Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la Justicia, coronada
por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno”.

Bolívar, Simón.
Discurso ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819.

En el pensamiento bolivariano ocupa lugar relevante, una visión teleológica, es decir, de 
largo alcance, cuyo enfoque trasciende el tiempo y se ubica en el fin último de conquistar 
un modelo de sociedad distinta a la entonces existente.
Bolívar habla de “las próximas edades”, “los siglos futuros”. Juega con el tiempo y coloca 
en el otro polo de su visión al “antiguo universo”, al “mundo antiguo”.

He aquí el primer vestigio de un Proyecto Nacional venezolano. Bolívar parte del enfoque 
de la realidad que le circunda (el mundo antiguo) y dibuja en un horizonte lejano la imagen 
de la situación futura o sociedad anhelada: “prosperidad, esplendor, emporio de la familia 
humana”; una sociedad en donde impere “la libertad, la justicia, la gloria, la majestad”.
Esta visión se transforma en elemento filosófico común, también, presente en el pensamiento 
de Rodríguez, en torno al cual se va conformando el sistema ideológico y robinsoniano.
El maestro bosqueja en Sociedades Americanas (1842) la terrible realidad imperante:

“Figurémonos viendo, desde una altura, la sociedad en que vivimos: No sabremos por dónde 
empezar a observar. El tiempo se nos irá en escoger, entre los caracteres sobresalientes, los 
que sobresalen más, y, todos sobresalen a un tiempo, porque todo es exterioridad —una 
confianza general afecta todas las clases— unas a otras se temen, sin poder determinar 
la causa, y no es otra que el egoísmo, propio de la ignorancia en que yacen millones de 
hombres, por la falsa idea que tienen de la sociedad los pocos que la suerte ha puesto a 
gobernarla”.(16)

Al igual que Bolívar, Rodríguez lanza a los hombres de su tiempo la idea clara de un 
Proyecto Nacional, a través del cual las sociedades deberían llegar a estadios superiores de 
vida:

“El mérito de los proyectos está en la previsión. Donde no hay previsión no hay mérito”. 
(17)

La compatibilidad de su proyecto con la idea bolivariana es precisada por él mismo cuando 
señala con meridiana claridad política transformadora:
“Napoleón quería gobernar al género humano, Bolívar quería que se gobernara por sí, y yo 
quiero que aprendan a gobernarse”. (18)

En la sociedad futura, El Maestro construye, junto al concepto bolivariano, la idea política 
del autogobierno, colocando al aprendizaje como vehículo para lograrlo, a través de su 
Proyecto de Educación Popular: “No nos alucinemos: Sin educación popular, no habrá 
verdadera sociedad”. (19)

Y con su visión de constructor, Rodríguez modela a grandes rasgos las sociedades 
americanas y su razón de ser:

“Los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades —ni para aconsejarse 
que busquen cómo remediarlas —ni para exhortarse a tener paciencia; sino para consultarse 
sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es padecer”. (20)

Va mucho más allá, sin embargo, la proyección de su pensamiento, al asignar un carácter 
profundamente humanista al fin último de la sociedad:

“Las sociedades tienden a un modo de existir muy diferente del que han tenido y del que 
se pretende que tengan. Los hombres de estos últimos tiempos no quieren tener amos ni 
tutores, quieren ser dueños de sus personas, de sus bienes y de su voluntad”. (21)

En la misma figuración teleológica de Bolívar, cuando preconcibe a “la vasta región sentada 
sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro”.

Ambos pensadores trascienden con creces el enfoque, mucho más reciente, según el cual 
un proyecto de sociedad debe buscar metas “desarrollistas” sujetas a simples mediciones 
econométricas.
Bolívar y Rodríguez fijan la utopía realizable en el ámbito de la razón humana, de la 
realización de las fuerzas creadoras del hombre y su cultura:

“Se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria; entonces 
seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la 
América Meridional; entonces las ciencias y las artes que nacieron en el Oriente, y han 
ilustrado la Europa, volarán a Colombia libre, que las convidará con un asilo”. (22)

“Los hombres se juntan y se entreayudan; pero, entreayudarse para adquirir cosas no es 
fin social. Entreayudarse para proporcionarse medios de adquirir no es fin social tampoco. 
Proyectos de riqueza, de preponderancia, de sabiduría, de engrandecimiento, cualquiera 
los forma y los propone; pero no son proyectos sociales. ¡Ilustración! ¡Civilización!”. (23)

En el pensamiento del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, confluye el mismo 
elemento donde se proyecta el fin último del Sistema Ideológico Bolivariano, Robinsoniano 
y Zamorano.

En mayo de 1859 Zamora trata la situación-objetivo del esfuerzo revolucionario:

“Levantaréis el Gobierno Federal que asegure para siempre la libertad, igualdad, fraternidad, 
dogma de la república genuina, que proclamaron los patriarcas de vuestra independencia. 
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(…) Y veréis abierta la nueva era de la federación colombiana; que fueron los últimos votos 
de nuestro Libertador, el Gran Bolívar”. (24)

A pesar del ritmo fulgurante de la guerra y las innumerables tareas y actividades que debía 
cumplir como jefe militar, Zamora no pierde el enfoque estratégico y político del objetivo 
revolucionario de transformar radicalmente la sociedad. En junio de1859, desde Barinas, 
señala:

“Han abierto la era del gobierno propio de este pueblo, para que dependa de sí mismo en la 
dirección y manejo de sus propios intereses, han merecido bien la patria”. 

Y junto a Bolívar y Rodríguez, invoca al tiempo como factor determinante en el movimiento 
libertador de los pueblos:

“Pero el tiempo que mira lo pasado, mira lo futuro, y por su mano pasa lo presente, los 
confundirá en el abismo de la eternidad y sólo quedará en la memoria de la compasión de 
los que fueron en el movimiento destinado por Dios a la regeneración y progreso de mi 
pueblo”.

La trilogía de pensamientos se hace evidente, conforma un todo coherente, un componente 
doctrinario, perfectamente definido y homogéneo, que señala el objetivo último del Sistema 
Ideológico EBR: alcanzar un nuevo modelo de sociedad (participativa, protagónica y 
solidaria).
(16). Rodríguez, Simón, Sociedades Americanas. (17). Ibidem. (18). Ibidem. (19). Ibidem. (20). Ibidem. 
(21). Ibidem. (22). Bolívar, Simón, Carta de Jamaica, 1815.
(23). Rodríguez, Simón, Extracto (Palabra ilegible del original, p. 35) de mi Obra sobre la educación republicana.
(24). Palabras ilegibles, original, p. 36.

2. La Revolución como medio para alcanzar el nuevo modelo de sociedad.
Otro elemento común en la estructura ideológica de estos tres hombres es su sólida 
convicción acerca del proceso revolucionario como un paso necesario para lograr las 
transformaciones de la vieja sociedad.
La historiografía tradicional ha sido dominada por la tendencia reaccionaria de señalar a 
Bolívar como un hombre pragmático antes que pensador y actor revolucionario.

John Lynch lo ubica, por ejemplo, dentro del “reformismo”: “Su propia política no fue 
revolucionaria. La abolición de la esclavitud y la distribución de la tierra fueron medidas 
reformistas que habrían modificado, pero no transformado las estructuras existentes”.

En 1811 el joven coronel señala: “¿Trescientos años de calma no bastan? Pongamos sin 
temor la piedra fundamental de la libertad americana. Vacilar es perderse”.
La teoría política señala dos acciones condicionantes de todo proceso revolucionario: el 
movimiento y el cambio de estructuras.
La disposición a romper definitivamente con tres siglos de dominación y colocar la primera 
piedra para la construcción del primer edificio lleva ya una carga significativa de movimiento 
y acción hacia el logro de profundas transformaciones estructurales.
A partir de allí se irá radicalizando, consciente del proceso desatado e inmanente:
“Es una estupidez maligna atribuir a los hombres públicos las vicisitudes que el orden de 
las cosas produce en los estados, no estando en la esfera de las facultades de un General 
o magistrado contener en un momento de turbulencia, de choque, y de divergencias de 
opiniones el torrente de las pasiones humanas que, agitadas por el movimiento de las 
revoluciones, se aumentan en razón de la fuerza que las resiste”.

Y su filosofía se impregna con las enseñanzas de su maestro para encuadrar el empeño 
revolucionario en la dicotomía existencial robinsoniana “Inventamos o erramos”, como 
fórmula para dominar “La irresistible fuerza de la naturaleza”:

“Todo era extranjero en este suelo. Religión, leyes, costumbres, alimentos vestidos, eran de 
Europa; ni nada debíamos imitar. Como seres pasivos, nuestro destino se limitaba a llevar 
dócilmente el freno que con violencia y rigor manejaban nuestros dueños. Igualados a las 
bestias salvajes, la irresistible fuerza de la naturaleza no mas ha sido capaz de reponernos 
en la esfera de los hombres; y aunque, todavía débiles en razón, hemos dado ya principio a 
los ensayos de la carrera a que somos predestinados”.
Desde Kingston, Jamaica, señala, el 6 de septiembre de 1815, la necesidad de conducir 
“nuestra revolución” hacia la trasformación de las estructuras políticas y jurídicas del 
“sistema español que está en vigor”:
“Por último, inciertos sobre nuestro destino futuro, y amenazados por la anarquía, a causa de 
la falta de un gobierno legítimo, justo y liberal, nos precipitamos en el caos de la revolución. 
Se establecieron autoridades que sustituimos a las que acabábamos de deponer, encargados 
de dirigir el curso de nuestra revolución, y de aprovechar la coyuntura feliz en que nos fue 
posible fundar un Gobierno Constitucional, digno del presente siglo y adecuado a nuestra 
situación”.
En Angostura (1819) ratifica su conciencia del proceso y su proyecto transformador de 
estructuras:
“Un hombre, ¡y un hombre como yo! ¿Qué diques podría oponer al ímpetu de estas 

devastaciones? En medio de este piélago de angustias, no he sido más que un vil juguete 
del huracán revolucionario, que me arrebataba como una débil paja. Por otra parte, siendo 
vuestras funciones la creación de un cuerpo político y aún se podría dejar la creación de 
una sociedad entera rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación, la más 
singular y difícil, quizás el grito de un ciudadano pueda advertir la presencia de un pe1igro 
encubierto o desconocido”.

Y en Bolivia (1825) recoge su angustia vital en un mensaje de alerta a sus contemporáneos:

“¡Legisladores! Vuestro deber os llama a resistir el choque de dos monstruosos enemigos 
que recíprocamente se combaten, y ambos se atacarán a la vez, la tiranía y la anarquía 
forman un inmenso océano de opresión que rodea una pequeña isla de libertad, embatida 
perpetuamente por la violencia de las olas y de los huracanes, que la arrastra sin cesar a 
sumergirla. Mirad el mar que vais a surcar con una frágil barca, cuyo piloto es tan inexperto”.

Para proponer seguidamente líneas estratégicas orientadas hacia la metamorfosis estructural, 
tanto en el ámbito jurídico y político, así como en el económico y social: 

“Se han establecido las garantías más perfectas: La libertad civil es la verdadera libertad; las 
demás son nominales, o de poca influencia con respecto a los ciudadanos. Se ha garantizado 
la seguridad personal, que es el fin de la sociedad, y de la cual emanan las demás. En cuanto 
a la propiedad, ella depende del Código Civil que vuestra sabiduría debiera componer 
luego, para la dicha de vuestros ciudadanos. He conservado intacta la Ley de las leyes —la 
igualdad—, sin ella perecen todas las garantías, todos los derechos. A ella debemos hacer 
los sacrificios. A sus pies he puesto, cubierta de humillación, a la infame esclavitud”.
En el modelo de pensamiento de Bolívar encaja el componente robinsoniano del Sistema 
Ideológico de las tres raíces. En 1830, desde Arequipa, El Maestro viene en defensa de su 
alumno, incrustado su pensamiento con el mismo perfil revolucionario:
 “La América española pedía dos revoluciones a un tiempo, la pública y la económica. Las 
dificultades que presentaba la primera eran grandes, el general Bolívar los ha vencido, ha 
enseñado o excitado a otras a vencerla. Los obstáculos que oponen las preocupaciones a 
la segunda, son enormes. El general Bolívar emprende removerlos, y algunos sujetos, a 
nombre de los pueblos, les hacen resistencia en lugar de ayudarlo”.
No hay otra vía, sostiene El Maestro, para construir repúblicas y sociedades, que llevar 
adelante un amplio y avanzado proceso revolucionario. Entendió la revolución en el sentido 
lato del término y la dejo pendiente en su utopía concreta:

“Una revolución política pide una revolución económica. Si los americanos quieren que la 
revolución política, que el peso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido, 
les traiga bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos”.

Lleva en su mente, además, la idea del arquitecto social. En 1850, cuando ya Ezequiel 
Zamora andaba por los Llanos de Venezuela invocando la Revolución Bolivariana 
traicionada, el viejo Simón escribía en Lacatunga:
“Empiécese el edificio social por los cimientos, no por el techo, como aconsejan los más: 
los niños son las piedras”.
En efecto, ya en 1846, Ezequiel Zamora era el líder de la insurrección campesina contra e1 
gobierno de Carlos Soublette, perfilándose como un auténtico revolucionario:

“Como sabemos que ustedes están defendiendo la misma causa que nosotros, tienen un 
denodado patriotismo y deseos de sacar a la patria de la salvaje y brutal dominación en la 
que la tienen los godos oligarcas, sostenidos por el gobierno faccioso y ladrón de Soublette. 
Allí diremos con orgullo y bizarría: viva la libertad, viva el pueblo soberano, elección 
popular, horror a la oligarquita, tierras y hombres libres”.

Simón Rodríguez invocaba la revolución económica como una necesidad para colorar la 
revolución política dirigida por Simón Bolívar. La primera no llegó ni siquiera a iniciarse. 
Los logros de la segunda fueron prontamente anulados por la acción de los gobiernos 
oligárquicos. Ezequiel Zamora, al frente de la masa campesina, continúa el proceso 
revolucionario. Sus ideas engranan de manera exacta en el sistema filosófico EBR, 
alimentando con ingredientes sociales al árbol de las tres raíces:

“Compañeros de armas: Habéis probado con vuestra abnegación y sublime heroísmo que 
sólo el pueblo quiere su bien y es dueño de su suerte, y que de hoy en adelante, Venezuela 
no será más patrimonio de ninguna familia ni persona, siendo la mayor recompensa de 
las victorias alcanzadas contra el centralismo, el establecimiento del Gobierno Federal 
que da todos los bienes que emanan de la magnífica institución, aunque la Patria, llena 
de munificencia, premia los buenos y leales servidores. Así hagamos el postrer esfuerzo 
que pueda necesitar de nosotros para dejar cumplida la gran misión que nos ha confiado, y 
veréis abierta la nueva era de la Federación Colombiana, que fueron los últimos votos de 
nuestro Libertador, el Gran Bolívar”.
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viable en un mundo como el presente; de allí el que se 
declarara a la Revolución Venezolana como antiimperialista. 

Y, como la Patria es Humanidad, de acuerdo a José Martí, 
y porque así lo imponen las condiciones objetivas, es decir, 
en el mundo capitalista del imperio hegemónico global la 
contradicción Nación-Imperio se vincula dialécticamente a 
la vieja contradicción Capital-Trabajo, ello llevó a nuestro 
Comandante Presidente a declarar a nuestra revolución 
como una Revolución Socialista, una revolución para 
construir el Socialismo del Siglo XXI.

Chávez y el Partido
Desde que Hugo Chávez sale de prisión en 1994, asume 
tareas fundamentalmente políticas habiendo entendido que 
el Caracazo y las dos rebeliones militares de 1992 habían 
afectado en profundidad las estructuras de poder de la 
burguesía. La crisis de gobernabilidad instalada en el propio 
pacto de Punto Fijo daba espacio para la política, para hacer 
política, y es eso lo que capta Hugo Chávez y entiende que 
era necesaria la construcción de un partido para reemplazar 
al MBR-200, organización de naturaleza fundamentalmente 
militar. Ese partido fue el Movimiento V República (MVR) 
que, lamentablemente, los distintos intereses de la burguesía 
allí representados (como Luis Miquelena y otros) desviaron 
de su destino original en aspectos tan importantes como la 
democracia interna, la capacidad de interpretar el papel de 
las masas y muy especialmente la defensa de los intereses 
del pueblo.

El MVR desde el principio nació para llenar una necesidad 
política en un tiempo muy preciso, y cumplió su objetivo: se 

ganaron varias elecciones, se aprobó la nueva constitución, 
se trabajó con una gobernabilidad dada, entre otras cosas, por 
la Asamblea Nacional con amplia representación del MVR 
pero, con el tiempo, el partido se transformó, por razón de su 
praxis, en un aparato sólo para ganar elecciones. Ese aparato 
no era lo que el Comandante necesitaba para continuar 
produciendo los indispensables cambios revolucionarios, ni 
para dar las batallas que continuarían como consecuencia de 
la ofensiva de la derecha, especialmente ideológica.

De allí la experiencia de haber constituido el Comando 
Político de la Revolución, con una especie de secretariado 
ejecutivo cuya responsabilidad fue asignada al camarada 
Guillermo García Ponce, y en el cual participaba 
directamente el Comandante. Su vida fue efímera y 
probablemente la causa de ello, seguramente identificada 
más tarde por Chávez, fue la falta de mecanismos reales 
de vinculación orgánica con el pueblo: el partido de la 
revolución debe ser parte del pueblo, nacer del pueblo y no 
un aparato sobrepuesto a él.

Chávez, muy acertadamente, nunca dio por sentada la 
irreversibilidad de la revolución. Por ello propone el 15 de 
diciembre de 2006, la creación del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) el cual, en sus documentos aprobados 
por el Congreso Fundacional, declara que entre otras fuentes 
que nutren su riqueza ideológica se encuentra el Marxismo, 
criterio que luego, el 15 de enero de 2010, ante la Asamblea 
Nacional, es asumido por el propio Hugo Chávez.

El PSUV nace entonces de una manera completamente 
diferente al MVR. La Comisión Promotora, designada por 
Chávez y con el seguimiento muy cercano e instrucciones 

Hugo Rafael Chávez Frías en compañia de sus padres

por su parte de sus actividades, reúne a un número importante 
de dirigentes reconocidos de distintas organizaciones 
políticas revolucionarias a quienes invitó a participar en la 
construcción, no de otro partido, sino a la construcción DEL 
PARTIDO. Eso hizo posible que muchos de esos dirigentes 
se incorporaran activamente como militantes, dejando de 
lado militancias de décadas en sus partidos originales. Allí, 
Hugo Chávez hizo demostración de democracia cuando 
incluso pidió opinar acerca de la conveniencia de invitar 
o no, a otros dirigentes que, de alguna manera, no habían 
tenido comportamientos responsables para con él y para con 
la revolución. La Comisión promotora no se auto constituyó 
en la nueva Dirección de la Revolución. Por el contrario, 
se llamó a un Congreso para elaborar los documentos 
fundacionales, y se convocó a elecciones por la base para 
seleccionar los órganos de dirección. Es decir, que el PSUV 
nace con una elevada moral sustentada en el respeto a 
elevadísimos principios democráticos y a las decisiones 
de las bases. De esos tres documentos: la Declaración de 
Principios, los Estatutos  y las Bases Programáticas, que 
deben ser conocidos por todos los militantes revolucionarios, 
se pueden extraer, como hilo conductor, como elemento 
estructural de cohesión, los siguientes elementos:
• La continuidad histórica de la Revolución.
• El carácter antiimperialista y de solidaridad con los 
pueblos.
• La defensa de nuestra soberanía.
• La Construcción del Socialismo Bolivariano.
• La construcción del Poder Popular.
• La lucha contra el burocratismo y contra la corrupción.
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• La democracia interna.
En la presentación de estos documentos fundacionales se 

destaca lo siguiente: “El Primer Congreso Extraordinario 
del PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
(PSUV), culmina esta importante fase con la aprobación 
de los documentos que dan formal nacimiento al partido 
socialista: La Declaración de Principios, Los Estatutos 
y Las Bases Programáticas del Partido. Este histórico 
acontecimiento ocurre en el marco del desarrollo de un 
proceso revolucionario que tiene como protagonista al 
pueblo, con el Comandante Presidente Hugo Chávez 
a la cabeza; y que tiene como fi n, darle continuidad a la 
gesta emancipadora iniciada hace 200 años por nuestros 
libertadores”.

Chávez y el Pueblo
El compromiso de Hugo Chávez con el pueblo fue genuino, 
absolutamente genuino. Era un compromiso de amor nacido 
probablemente en su infancia en los topochales de la abuela 
Rosa Inés, y lo manifestaba cuando atendía a alguien con 
alguna necesidad, cuando disponía de recursos para atender 
la deuda social, cuando lloraba junto a alguien que estuviese 
sufriendo una tragedia. Pero también, justamente por lo 
genuino de tal sentimiento, el compromiso con el pueblo 
se ponía especialmente de manifi esto en el diseño del Poder 
Popular, al cual tanto empeño le puso. Por eso el sentido de  
aquella regla que tanto difundió y que era producto de sus 
infi nitas horas dedicadas al estudio y a la refl exión: gobernar 
obedeciendo. Que tenía relación con el amor por el pueblo. 

En el pasado, en la cuarta república, los que gobernaban 
también lo hacían obedeciendo… pero a la burguesía, a 
las transnacionales, al imperio. Ahora la forma de hacer 
la revolución, que es también un objetivo, es esa relación 
con el pueblo que no tiene que ver sólo con los procesos 
electorales formales, sino, mucho más allá, se relacionan con 
pensar y actuar en función de los intereses de las mayorías, 
del pueblo; obedeciendo a esos intereses. Ese compromiso 
con el pueblo, compromiso amoroso y recíproco, se puso 
a prueba máxima en dos grandes oportunidades: cuando 
el pueblo lo devolvió al poder y acabó con el golpe de 
Estado de 2002, para después resistir heroicamente la 
agresión del golpe petrolero y cuando Hugo Chávez retornó 
a Venezuela, a su pueblo, para despedirse defi nitivamente 
dando instrucciones para continuar la revolución. Con 
razón decía el Presidente: “Con el pueblo me la juego” que 
parafraseó también, refi riéndose al partido: “Con las bases 
me la juego”. Chávez cumplió un ciclo vital público cuya 
duración es similar a la del Libertador Simón Bolívar (un 
poco más de veinte años), pero él, a la hora de su muerte, 
a diferencia del grande de América que sentía que había 
arado en el mar, venía de conducir exitosamente dos 
enormes batallas políticas y se encontraba en la cúspide de 
su realización. Chávez no murió. 

Hombres como él, hombres como Bolívar, viven para 
siempre; y podríamos decir, con José Martí, lo que ellos no 
hicieron aún está por hacerse en América. Ese es el legado y 
esa es ahora nuestra responsabilidad. Todos somos Chávez 
pero, no nos equivoquemos, somos Chávez si actuamos 
juntos.

Comandante Hugo Chávez y el MBR 200

Comandante Hugo Chávez en el Primer Congreso Extraordinario del PSUV

PSUV se convirtió en una fuerza creciente de millones de militantes

Chávez hecho PUEBLO



www.psuv.org.veENVANGUARDIA Caracas, diciembre de 2013 ESCUELA DE CUADROS 15

signifi cativo de instructores de 
alto nivel político y académico, 
que han podido impartir clases con 
elevadísima disciplina y mística 
en las siguientes materias: PSUV,    
Partido de la Revolución Boliva-
riana, Imperialismo, Geopolítica, 
Economía Política, Socialismo 
Bolivariano, Ética Socialista, 
Materialismo Histórico, Historia 
de Venezuela, Programa de la 
Patria. Se trata de una formación 
sustentada en los grandes retos de 
la Revolución Bolivariana. 

Las actividades que llevamos 
a cabo no son de carácter 
academicista ni sesiones apartadas 
-en lo físico y en su contenido- 
de la realidad y de las luchas de 
nuestro pueblo.

Esto ha permitido reagrupar a 
los colectivos y enrumbarlos de 
cara a las principales tareas que 
han defi nido el momento histórico 
en este período: la defensa de la 
revolución ante la insurrección 
fascista, la consolidación 
del gobierno revolucionario, 
fortalecimiento de la lucha 
antiimperialista, la contraofensiva 
frente a la guerra económica, la 
unidad de nuestro partido, las 
elecciones del 8 de diciembre, 
el combate contra la corrupción, 
entre otros. Aprovechar nuestra 
superioridad ideológica y política 
para derrotar a los enemigos de la 
Patria, fue siempre una enseñanza 
del Comandante Chávez.

En ese sentido, nos atreveríamos 
a afi rmar, que lo que ha ocurrido 
en el tema de formación refl eja 
una situación que en ocasiones se 
presenta en las revoluciones: las 
bases dictan el rumbo del proceso 
revolucionario.

T / Jesús Faría

El Sistema de Formación 
Socialista del PSUV ha realizado 
un gran esfuerzo por cumplir con 
su misión de impulsar la formación 
de cuadros y desarrollar el trabajo 
ideológico  durante los últimos 6 
meses. 

En los primeros 6 meses de 
trabajo nos hemos desplegado por 
todo el país, realizando asambleas 
estadales con los colectivos de 
formación. Se han reunido más de 
7 mil militantes con el fi n de elevar 
nuestra organización y llevar 
a cabo actividades de estudio, 
debate y despliegue en nuestra 
organización y en los diferentes 
sectores populares.

El resultado ha sido altamente 
satisfactorio en cuanto a la 
receptividad, el compromiso y 
la disposición a trabajar en este 
frente vital para la revolución. 
De hecho, ya existen decenas de 
iniciativas educativas en nuestro 
partido, que se nuclean en torno al 
Sistema de Formación. 

Entre las tareas acordadas, 
donde ya se registran interesantes 
avances, se encuentran el estudio, 

Defi nición del trabajo de formación
ideológica en el PSUV

T / Jesús Faría

El concepto del trabajo ideológico que se ha venido desplegando en los 
últimos seis meses en el PSUV, sobre la base de su Sistema de Formación 
Socialista, estructura establecida en los estatutos de nuestra organización 
y creada años atrás, consiste en convertir al partido en una gran escuela 
de formación de cuadros, postulado esencial del Comandante Hugo 
Chávez. No debe existir ningún organismo del partido que se mantenga 
al margen del debate, estudio y difusión de los fundamentos ideológicos 
de nuestra revolución.

Esto es algo esencial para la vida y el futuro de nuestro partido. Solo 
podrá ser partido de vanguardia cuando esté dotado de cientos de miles 
de cuadros, cuando estos cuadros estén en capacidad de desarrollar el 
trabajo ideológico en el seno de las masas populares, para sembrar la 
consciencia socialista. 

Es la única manera que las extraordinarias ideas del Socialismo de 
siglo XXI se conviertan en una fuerza material, parafraseando a Marx, 
se transformen en una gran fuerza en movimiento, que apunte a la 
construcción del socialismo. 

La base fundamental de este trabajo está conformada por la obra y 
pensamiento del Comandante Chávez, así como las fuentes doctrinarias 
del Socialismo Bolivariano: el cristianismo originario, el bolivarianismo 
y el socialismo científi co. 

Lo que llamó Fidel “lucha de las ideas”, lo asumimos como un proceso 
de formación que nos prepare para confrontar con las doctrinas de la 
burguesía, las cuales tratan de justifi car la perpetuidad de un sistema 
capitalista en proceso de dramática descomposición, en el marco de la 
mayor crisis de su historia. 

Obviamente, este no puede ser un ejercicio abstracto, academicista, 
debe desarrollarse en el más estrecho vínculo con las luchas de las 
masas populares. Es imposible pensar en un trabajo revolucionario de 
formación socialista al margen de las luchas del pueblo. 

La formación ideológica está orientada a desarrollar la consciencia de 
la militancia, pero, ante todo, estimular el trabajo partidista en función 
de  la transformación social. Sin lugar a dudas, buena parte de la suerte 
de nuestra revolución se encuentra en la efi ciencia que registremos en la 
lucha de clases en el campo ideológico.

Jesús Faría / Coordinador Nacional del Sistema de Formación Socialista del PSUV

Acuerdos con China impulsan el desarrollo del país para preservar y potenciar la soberanía

Análisis de Coyuntura

El Sistema de Formación Socialista del 
PSUV avanza

debate y difusión de las 5 Líneas 
Estratégicas de Acción Política y 
del Programa de la Patria. 

De igual manera, se han realizado 
centenares de conversatorios y 
conferencias sobre los temas de 
mayor relevancia de estos 5 meses. 

Asimismo, se han llevado a cabo 
cursos intensivos de formación 
de 12 horas c/u en los estados 
Lara,  Falcón (dos veces), Mérida, 
Anzoátegui y Aragua.

A esto hay que agregar dos 
grandes jornadas de formación para 
militantes del área metropolitana 
de la capital, los cuales constaron, 
cada uno, de 40 horas de 
instrucción para 250 cursantes 
(500 en total), organizadas por el 
equipo nacional del Sistema de 
Formación Socialista.

El saldo organizativo es notable. 
Ya se encuentra un considerable 
grupo de cuadros trabajando 
sistemáticamente en los colectivos 
de formación en los estados. 

Se han conformado equipos 
de organización y logística, 
incluyendo uno a nivel nacional, 
que realizan una extraordinaria 
labor. 

Contamos con un número muy 

económica del planeta y en la 
primera factoría a nivel mundial. 

Como resultado de la visita 
del presidente Nicolás Maduro 
recientemente, se suscribieron 27 
acuerdos en sectores estratégicos: 
energético, eléctrico, industrial, 
agroindustrial, infraestructura, 
minero, vivienda, entre otros. 
Esto impulsa tremendamente las 
posibilidades de desarrollo de la 
nación, preservando y potenciando 

T / Equipo Nacional del  Sistema de 
Formación Socialista

Durante estos últimos 6 meses 
hemos trabajado con una página 
web (www.formacion.psuv.org.
ve), en la que aparece regularmente 
un análisis de coyuntura, útil 
herramienta para caracterizar el 
momento actual y, a partir de ahí, 
diseñar el plan de trabajo. 

A continuación les traemos el 

resumen de un punto de uno de los 
análisis de coyuntura publicados:   
Visita de Maduro a la República 
Popular China
El presidente Hugo Chávez 
entendió que las relaciones 
económicas y políticas, así como 
la alianza en general con China 
Popular, son una oportunidad para 
los países que quieren emanciparse 
del yugo imperialista, sobre la base 
de la diversifi cación de nuestras 

relaciones internacionales. El 
modelo de cooperación con China 
nos permite enlazar un mecanismo 
de intercambio basado en el 
respeto, muy alejado del modelo 
imperialista, que únicamente 
busca materias primas, mercados 
y subordinación. A ello contribuye 
su modelo político de democracia 
popular y sus notables éxitos 
económicos, que le han permitido 
convertirse en la segunda potencia 

la soberanía, industrializando al 
país, garantizando la transferencia 
tecnológica. Esto contrasta 
abiertamente con el pasado 
de creciente sometimiento al 
imperialismo estadounidense. Las 
élites despilfarraban y saqueaban 
los recursos, y el endeudamiento 
se convirtió en un mecanismo de 
cesión de soberanía, como fue el 
caso con el FMI en los años 90, 
entre otros casos. 

Un considerable grupo de cuadros trabajan en los colectivos de formación 
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En estos 200 años de vida republicana de América Latina, no se 
había hecho tanto por la integración como se ha hecho en el siglo 
XXI, y cuyo principal impulsor fue el más  grande bolivariano 
de la historia, el Comandante Hugo Chávez. La integración para 
nosotros es un punto de partida con un claro horizonte, convertir 
a Latinoamérica en un nuevo gran bloque político, económico y 
social dentro de la globalización. 

La integración va a permitir dar respuesta a temas capitales en 
América Latina. Primero: somos un continente con insufi ciencia 
de capital o de fuentes de fi nanciamiento, la integración nos 
permite dar pasos agigantados en ese sentido. Segundo: somos 
países con mercados pequeños, la ampliación del mercado permite 
oportunidades para el  crecimiento de la producción interna y abre 
potencialidades para exportar. Tercero: la integración nos ha retado 
a construir una nueva institucionalidad.

El siglo XXI, vio parir a la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), un espacio de encuentro político y de paz en suramericana. 
Este siglo vio nacer al Alba, una nueva manera de relacionar el 
campo de la cooperación económica y política. Este siglo vio nacer 
a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
nuestra gran esperanza, pues nos encontramos en la Celac todos 
los países de Latinoamérica sin los Estados Unidos ni Canadá, y 
fuimos capaces de ratifi car aspectos vitales de las exigencias  de 
este pueblo latinoamericano. Con la Celac volvimos a traer a nuestra 
comunidad a los excluidos injustamente, como era el caso del pueblo 
cubano. En la Celac, todos, desde México hasta la Patagonia, hemos 
acordado que para nosotros Las Malvinas son de América Latina; 
hemos acordado que la independencia de Puerto Rico, es también 
nuestro sueño y nuestra esperanza como patria latinoamericana; 
hemos acordado que no aceptamos la recolonización que intentan 
sobre Aruba, Curazao y Bonaire; hemos acordado, unánimemente, 
el desacuerdo con el bloqueo al pueblo de Cuba, por más de 50 
años, por parte de las élites gobernantes de Estados Unidos.

Este tiempo vio nacer a Petrocaribe, un esfuerzo desde Venezuela 
para cooperar con las naciones que no tienen petróleo y criticado 
desde la extrema derecha, no importa, nosotros, como diría Martí, 
no regalamos migajas, ni regalamos petróleo; hay  mecanismos de 
fi nanciamiento de largo plazo que nos permiten la cooperación.

Este tiempo ha visto reforzar al MERCOSUR como un espacio 
de nuevo tipo para la integración. Hacemos esfuerzos para que 
la integración tenga conceptos como  cooperación, solidaridad, 
complementación productiva, reconocimiento de las asimetrías, 
cosa básica y esencial en la nueva fi losofía de la integración.

También vemos desde América Latina la necesidad de una 
relación con el resto del mundo, sobre la base del respeto a 
la diversidad, al pluralismo y a la soberanía, superando todo 
vestigio de colonialismo. Es un tiempo donde no hay modelos 
nacionales económicos y políticos que imponer para subordinar 
a otras naciones o continentes,  los que lo intentaron hacer en el 
siglo pasado, fracasaron. Lo que hoy vive el planeta es que hay 
experiencias de los pueblos que podemos compartir y de las cuales 
podemos aprender. T / Rodrigo Cabezas.

La esPATRIA
AMÉRICA

T/ Alexander Torres Iriarte 

Desde su aparición pública el 4 de 
febrero de 1992, cuando aún sin 
lograr la toma del poder, dejó caer 
su conocido “Por ahora”, hasta su 
ausencia física el 5 de marzo de 
2013, el credo y la práctica del 
Hombre Grande de América tuvo 
en el Comandante Presidente Hugo 
Chávez una fuerza innegable. Pese 
a la diversidad de acciones que 
llevó a cabo Hugo Chávez Frías 
en casi tres lustros, inspirado 
en El Libertador, podríamos 
resaltar aspectos que certifi can 
su apego sincero al Pensamiento 
Bolivariano. La sola  necesidad 
de legislar para el pueblo y 
con el pueblo, en este sentido 
dice mucho. Bolívar, a pesar de 
provenir de “cuna de oro” lo hizo 
ayer, tomó decisiones a favor de 
los desposeídos. La situación de los 
esclavizados, las experiencias del 
exilio en Antillas, tanto en Jamaica 
como en Haití, las confi scaciones 
de tierras, los haberes militares a 
favor de negros, pardos e indios, 
etc.; alimentaron los idearios de 
un Bolívar que comprendió que 
sin participación popular no podía 
haber Independencia. 

Hugo Chávez, guardando las 
distancias temporales, espaciales 
y sociales, hizo lo propio: su 
Gobierno tuvo un gran contenido 
popular, sancionado cuerpos 
legales, empezando por la 
mismísima Constitución Nacional 
de 1999, en la que se dignifi ca 
a los sectores históricamente 
excluidos. Sería extenso nombrar 
todas las iniciativas adelantadas 
por Hugo Chávez Frías que van 
desde leyes progresistas pasando 
por instituciones como las 
misiones, instrumentos efectivos 
de avance social para los humildes 
e invisibilizados de la democracia 
representativa. 

Por razones de espacio, 
mencionemos cinco elementos 
fundamentales -y sabemos de 
muchos más- que dan fe de la 
sinceridad y la coherencia del 
Pensamiento Bolivariano en el 
chavismo del siglo XXI.

La mejor política 
En el ámbito político, se defi ne 
corrupción administrativa como 

el mal uso o el abuso del poder 
público para benefi cio personal y 
privado. El tráfi co de infl uencia, 
el enriquecimiento ilícito,  la 
malversación de fondos, el 
amiguismo, los 
sobornos, el 
nepotismo, la 
impunidad y otras 
manifestaciones 
delincuenciales 
están vinculadas 
con la corrupción 
administrativa y 
paulatinamente 
van erosionando 
las legitimidades 
de los Estados y los valores 
democráticos de las naciones. 
En la praxis revolucionaria 
del Libertador, la corrupción 
administrativa tuvo un duro 
enemigo, en virtud de ser un mal 
atentatorio contra la edifi cación 

de la república y la concreción 
de la Independencia. La idea 
de la pulcritud en el manejo de 
la hacienda pública, la creencia 
en el compromiso moral de los 

func ionar ios 
del Estado, en 
la gerencia de 
los fondos del 
pueblo, y la 
certeza de la 
responsabilidad 
del ciudadano 
de velar por 
los intereses 
del colectivo, 
f u e r o n 

columnas vertebrales del 
pensamiento sociopolítico del 
hombre de las difi cultades a 
lo largo de su vida ejemplar. 
Al revisar con detenimiento 
sus acciones, acompañadas 
generalmente de decretos y 

Bolivarianismo en 
Hugo Chávez

“Simón Bolívar no 
dudó de la contraloría 

ciudadana como 
herramienta básica 
para erradicar la 
corrupción y la 

impunidad en nuestras 
naciones”
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grandes hombres y mujeres que 
lucharon por nuestra emancipación, 
alcanzó en el Libertador un alto 
grado de autenticidad. La idea de 
una América concebida “como 
madre de las repúblicas, la más 
grande nación de la tierra” fue 
una constante en su acción y 
prédica revolucionarias contra el 
colonialismo de su época y los 
sucesivos. 

Tanto Simón Bolívar como Hugo 
Chávez Frías, apostaron su vida en 
la idea de la unión como vía regia a 
la  emancipación y a la soberanía. 
Unidad como divisa, economía 
de complemento y  solidaridad 
es el legado bolivariano de un 
Hugo Chávez Frías que auspició 
un nuevo internacionalismo de 
los pueblos, alejado de cualquier 
intervencionismo extranjero. La 
herencia de la Gran Colombia 
y del Congreso de Panamá 
como primeras tentativas bien 
fundamentadas para la unifi cación 
de países hispanoamericanos, 
sirven de inspiración a la visión 
estratégica de la Revolución 
Bolivariana. La CELAC, la ALBA, 
UNASUR y otras concreciones 
dan fe de ello.

En defensa del ambiente
Una vez revisado el pensamiento 
revolucionario de Simón Bolívar, 
no dudamos en califi carlo de 
ambientalista, respetando, por 
su puesto, el poco desarrollo 
científi co de la disciplina 
ecológica. En el carácter 
ambientalista de Simón Bolívar 
están presentes los principios de 
respeto e interdependencia entre el 
ser humano y su ambiente, valores 
que la miopía del capitalismo 
depredador no le interesa entender. 
La claridad política del Libertador 
sobre las actividades productivas, 
los adecuados cultivos y el 

uso oportuno 
del terreno, 
denota un recio 
enfrentamiento 
del hombre de 
las difi cultades 
al colonialismo 
u s u f r u c t u a r i o 
de la naturaleza, 
a s p e c t o 
rescatable de 

un ideario oceánico de vigencia 
a toda prueba.  En Hugo Chávez, 
como lo supo expresar en el 
quinto objetivo histórico del 
Programa de la Patria, existe una 
clara defensa del ambiente como 
garantía de la existencia humana, 
como preservación de todas las 
especies vivientes en la tierra. De 
allí la mirada integral del Padre 
de la Patria y de su émulo, el 
Comandante Eterno. 
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Bolívar decreta octava 
estrella en Bandera Nacional
El 20 de noviembre de 1817, 
hace 196 años, en el Palacio 
de Angostura, actual estado 
Bolívar, el Libertador Simón 
Bolívar decretó que se agregara 
una octava estrella a la bandera 
de Venezuela, como emblema 
de la provincia de Guayana, que 
se liberó a fi nales de 1816. El 
decreto tuvo vigencia durante 
4 años, pues fue derogado 
por Ley, el 4 de octubre de 
1821, dictada por el Congreso 
de Cúcuta. Este decreto del 
Libertador fue ignorado hasta 
que el Gobierno Bolivariano 
lo hizo cumplir en marzo del 
2006.

Muerte de Manuela Sáenz
Hace 157 años, el 23 de 
noviembre de 1856, a los 
59 años de edad, falleció en 
la población de Paita, Perú, 
Manuela Sáenz, la Libertadora 
del Libertador, patriota 
ecuatoriana, heroína de la 
Independencia de América del 
Sur, compañera sentimental de 
Simón Bolívar entre los años 
1822 y 1830.  Falleció durante 
una epidemia de difteria que 
azotó la región. El 5 de julio de 
2010, a Sáenz se le concedió 
póstumamente el ascenso a 
generala de división del Ejército 
Nacional Bolivariano por su 
participación en la guerra 
independentista.

Segunda Rebelión 
Bolivariana de la Dignidad 
Hace 21 años, el 27 de 
noviembre de 1992 se llevó 
a cabo la segunda rebelión 
bolivariana cívico-militar en 
Venezuela, por la dignidad del 
pueblo y en contra del entonces 
presidente Carlos Andrés Pérez, 
en un intento por rescatar el 
país de la miseria y los niveles 
de exclusión en el que estaban 
sumidos la mayoría de los 
venezolanos y venezolanas, 
como consecuencia de 
las políticas neoliberales 
aplicadas por los gobiernos 
puntofi jistas entregados a los 
intereses de la burguesía y de 
las transnacionales. Fue una 
prolongación de los hechos 
del 4 de febrero de ese año, 
afi anzados en la lucha popular 
emprendida desde El Caracazo 
en 1989, y que dieron paso al 
nacimiento de la Revolución 
Bolivariana. 

Efemérides 
Bolivarianas

leyes, nos percatamos de un 
Simón Bolívar que no dudó de 
la contraloría ciudadana como 
herramienta básica para erradicar 
la corrupción y la impunidad en 
nuestras naciones, calamidades 
causantes de la pérdida de la moral 
pública y de nuestros sistemas 
políticos.

La convicción de la 
transparencia en la conducción 
de los fondos públicos, llevó al 
Libertador a la medida extrema 
de aplicar la  pena de muerte a los 
delincuentes del tesoro nacional. 
Hugo Chávez -como Simón 
Bolívar en su hora-  tipifi có  la 
corrupción administrativa como 
un cáncer contra la estabilidad 
del Estado. La corrupción 
administrativa es traición a la 
Patria y por ende, en un país de 
cambios profundos inspirados en 
el credo bolivariano hay que ser 
consecuente con su doctrina, que 
si bien parte hoy del respeto de la 
vida, exige mano dura en el marco 
de un Estado social de derecho 
y de justicia. La vida pública de 
Hugo Chávez, así como su gestión 
de Gobierno, descansó sobre la 
máxima bolivariana de que “la 
mejor política es la honradez”. 
La Derecha despechada por sus 
recurrentes derrotas nunca pudo 
ni podrá califi car al Comandante 
Eterno de corrupto, palabra muy 
popular en los años 70, 80 y 90 
para referirnos a los políticos de la 
Cuarta República. 

Nuestras primeras necesidades
Bolívar  aun cuando no fue 
un pensador educativo, fue un 
apasionado de la instrucción del 
pueblo. En carne viva experimentó 
un principio de gran vigencia: la 
ignorancia es la primera de las 
causas del infortunio. Por eso, 
su convencimiento de que un 
sujeto social sin estudios es un ser 
incompleto, y de aquí también su 
convicción de que la instrucción 
es la felicidad de la vida. En este 
sentido, acusó el Libertador que 
tanto la corrupción como “las 
tinieblas de la servidumbre” son 
hijas directas de la ignorancia. 
El Libertador siempre tuvo 
consciencia de la función 
transformadora de la educación, 
papel por demás preponderante 
del Estado. En su Discurso de 
Angostura del 15 de febrero de 
1819 había dicho: “La Educación 
Popular debe ser el cuidado 
primogénito del amor paternal 
del Congreso. Moral y Luces son 
los polos de una república; moral 
y luces son nuestras primeras 
necesidades”. 

Hugo Chávez Frías, al igual que 
el Libertador, asumió en cada una 
de las ejecutorias de su Gobierno, 

que la formación cívica es una 
tarea compartida  entre el Estado 
y la sociedad global. Durante su 
actuación como estadista, Hugo 
Chávez puso en práctica una 
política educativa orientada a la 
creación de numerosas escuelas 
y colegios en todo el territorio 
nacional. La sola eliminación del 
analfabetismo -entre abundantes 
medidas más- demuestra cómo 
Hugo Chávez Frías se alimentó 
del ideario bolivariano en el que 
educar es un ejercicio para la 
libertad.  

Franco antiimperialismo
Generalmente se defi ne al 
neocolonialismo como el 
dominio económico que ejerce 
un país desarrollado sobre otro 
subdesarrollado. La política de los 
estados intervencionistas busca 
preservar con nuevas maneras la 
antigua explotación colonial de los 
países dependientes, ahora sujetos 
a redes fi nancieras y diplomáticas 
que tienen clara injerencia en sus 
decisiones políticas. Presenciamos 
el uso del poder sin acudir a las 
formas externas y brutales de 
ocupación y colonización. 

América Latina y el Caribe, 
sobre todo después del siglo 
XIX, comenzó un marcado 
proceso de neocolonialismo 
y autocolonizacion, que nos 

hace pensar que la lucha por la 
Independencia continúa y en la 
cual la educación liberadora juega 
un papel de primer orden. Por 
su parte, el imperialismo es un 
término utilizado para enunciar el 
predominio económico, político, 
militar y cultural de las potencias 
sobre los países generalmente 
más atrasados. Lenin lo defi nió 
como la fase evolutiva más 
elevada del capitalismo. El 
alto grado de concentración de 
la producción y el capital, la 
fusión del capital bancario con el 
industrial formando la oligarquía 
fi nanciera, y la estructuración 
de agrupaciones internacionales 
que se reparten el mundo,  son 
sus rasgos más sobresalientes. 
El imperialismo se sostiene en la 
política de control monopolístico  
que ejerce la burguesía 
metropolitana a través de las 
empresas transnacionales,política 
disimuladamente denominada 
globalización.

Pese a que Simón Bolívar no 
se refi rió a este nuevo orden 

mundial en estos términos, 
si hizo alusión al carácter 
expansionista y subyugador de 
países metropolitanos contra las 
colonias hispanas y a la necesidad 
de la unión de Nuestra América 
como garantía de libertad contra 
España y la emergente potencia 
norteña.  El Libertador asumió 
una defensa contra el colonialismo 
hispano y avizoró el imperialismo 
norteamericano como lo dejó 
expuesto en la famosa carta de 
1829 dirigida al representante 
diplomático de Inglaterra, 
Patrick Campbell: “Y los Estados 
Unidos, que parecen destinados 
por la providencia de plagar la 
América de miserias a nombre la 
libertad…”. Hugo Chávez, izando 
la bandera del anticolonialismo y 
antimperialismo, supo mantener 
viva la llama libertaria, luchando 
contra toda fuerza enemiga de la 
autodeterminación de los pueblos, 
siendo a su vez el impulsor de 
una nueva dinámica mundial 
cimentada en el respeto y el 
diálogo entre iguales. 

La más grande nación
La unidad tiene una larga 
tradición en América Latina y el 
Caribe siempre vinculada con el 
combate por nuestra identidad e 
Independencia. En este sentido, 
desde comienzos del siglo XIX 
son innegables los esfuerzos 
de Francisco 
de Miranda, 
B e r n a r d o 
O ’ H i g g i n s , 
B e r n a r d o 
M o n t e a g u d o , 
José de San 
Martín, José 
Gervasio Artigas, 
José María 
Morelos, Miguel 
Hidalgo y Costilla, Francisco 
Morazán, entre otros. No obstante, 
el ejecutor por excelencia de la 
tan ansiada integración fue Simón 
Bolívar, hecho que se demuestra 
con la creación  de la República 
de Colombia  y la convocatoria 
para el Congreso Anfi ctiónico 
que habría de reunirse en Panamá. 
Su visión hispanomericanista es 
original, que si bien se inspiró en 
otros proyectos delineados por los 

“El Libertador asumió 
una defensa contra el 

colonialismo hispano y 
avizoró el imperialismo 

norteamericano”

“La sola eliminación 
del analfabetismo 
-entre abundantes 

medidas más- 
demuestra cómo 

Chávez se alimentó 
del ideario bolivariano 

en el que educar es 
un ejercicio para la 

libertad”  

“Tanto Simón Bolívar 
como Hugo Chávez 
Frías, apostaron su 
vida en la idea de la 

unión como vía regia a 
la  emancipación y a la 

soberanía”
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Si mi economía está basada sobre 
la industria militar, nada mejor 
que entrar en guerra para agilizar 
la comercialización y dinamizar la 
fabricación de armamento. 

Para los mercaderes de la 
guerra, cada teatro de operaciones 
les puede parecer la mejor 
oportunidad de negocio para 
aumentar la rentabilidad de su 
empresa y seguir acumulando 
capital. 

Este es el negocio de la guerra 
que junto a la apropiación de los 
recursos naturales de los países 
objetivo, rige la dinámica de la 
política exterior imperial.

la situación es muy similar. Miftah 
Duwadi, viceministro para los 
mártires y personas desaparecidas 
del gobierno libio, declaró a 
comienzos de 2013 al Libya 
Herald que el balance de víctimas 
de la guerra civil es de 25.000 
víctimas. 

Con éstas cifras, producto del 
teatro de operaciones en el Medio 
Oriente y tomando como cierto el 
hecho de que la guerra es un cuarto 
oscuro en el cual se entra pero no 
se sabe qué se conseguirá en su 
interior, surgen inmediatamente 
interrogantes como ¿por qué se 
sigue imponiendo la lógica de la 
guerra?, y ¿por qué la dinámica 
de una política exterior arrogante, 
dictatorial, imperial e inhumana 
sigue marcando el curso de la 
historia a través del camino de la 
violencia?

El lucro como fi n
En el mundo, los tres principales 
negocios o sectores que mueven 
más dinero son, en orden de 
importancia: producción y venta 
de armas, narcotráfi co, y la 
comercialización de hidrocarburos. 
La guerra por sí misma es un 
negocio muy lucrativo para los 
grandes complejos industriales que 
la soportan, independientemente 
de los intereses de las partes en 
confl icto; es decir, para aquellos 
que venden armas el escenario 
ideal para concretar negocios son 
los enfrentamientos armados, 
sobre todo, por el hecho de 
que existen dos o más clientes 
potenciales que pueden requerir 
de sus productos.

Más allá de los intereses 
geopolíticos que se puedan 
perseguir, la apropiación de 
recursos naturales por parte de 
una nación invasora, y los planes 
de “reconstrucción” promovidos 
por quienes destruyen o colocan 
gobiernos títeres, tenemos la 
dinamización de una industria 
bélica que es extremadamente 
rentable y genera ganancias 
exhorbitantes.

Para que se hagan una idea, 
EE.UU. destinó para su “defensa” 
en el 2012 la cifra de 682 billones 

de dólares, el 39% del presupuesto 
mundial orientado al sector militar 
de los 15 países que más invierten 
en armas.

Pero estas no son las cifras más 
reveladoras.

Según el Instituto Internacional 
para Investigaciones sobre la Paz 
de Estocolmo (SIPRI, por sus 
siglas en inglés), que publicó una 
clasifi cación de las 100 primeras 
compañías productoras de armas y 
proveedoras de servicios militares 
en el mundo, para el año 2011, del 
centenar de éstas compañías,  47 
corresponden al complejo bélico 
de Estados Unidos, y de las diez 
primeras, 8 corporaciones son del 
mismo país. 

Este conteo categoriza a las 
empresas en función de las ventas 
totales de armas, apareciendo 
en primer lugar la conocida 
Lockheed Martin, con un total 
en ventas de 36 mil 270 millones 
de dólares; seguida muy de cerca 
por Boeing, con la cifra de 31 mil 
830 millones de dólares, gracias 
a las transacciones generadas por 
el comercio de equipamiento con 
fi nes bélicos.

Compañías que gobiernan
Las compañías ejercen una 
infl uencia considerable en 
gobiernos que tienen una marcada 
presencia y poderío militar a nivel 
mundial. 

Por sólo mencionar un ejemplo, 
en Estados Unidos existe el 
Instituto Estadounidense para el 
Estudio de la Guerra (ISW, por 
sus siglas en inglés) que brinda 
asesoría de expertos al Gobierno 
de ese país. 

Este instituto se mantiene gracias 
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El negocio 
de la guerra

Invadir países, derrocar gobiernos y asesinar 
civiles es extremadamente rentable y genera 
ganancias exhorbitantes a la industria bélica

T / Kenny García Ortega

Las causas del origen de las 
guerras siempre han estado atadas 
a intereses políticos, territoriales 
y económicos de las naciones 
contrincantes; pero hoy, en pleno 
siglo XXI, al evaluar y caracterizar 
las confrontaciones armadas a 
gran escala, es necesario tomar 
en consideración los intereses 
económicos de las grandes 
corporaciones involucradas en 
el aparataje armamentístico que 
soporta este tipo de acciones.

Continuamente, vemos que 
las intervenciones armadas de 
envergadura o escaladas de 
confl ictos bélicos se repiten a 
manera de ciclos, sin llegar a 
un desenlace fi nal permanente. 
Siempre hay una “amenaza” a la 
seguridad de las grandes potencias, 
siempre hay regiones donde debe 
imponerse el criterio imperial 
de ejercer el gobierno, siempre 
hay pueblos que “anhelan” ser 
“liberados” y adaptados al estilo 
occidental de ver la vida.

Libertad asesina
Bajo esta lógica de la emancipación 
imperialista que no es más que 
una publicidad engañosa porque 
promete hacer algo que no cumple, 
se invaden países, se derrocan 
gobiernos y se asesinan civiles. 
Por ejemplo, el 7 de diciembre 
de 2001, Estados Unidos 
encabezó la agresión desatada 
contra Afganistán, a través de 
bombardeos indiscriminados que 
dejaron más de 10 mil inocentes 
fallecidos. Esta operación fue 
eufemísticamente nombrada 
“Libertad Duradera”. Esto sin 
contar las bajas por las operaciones 
posteriores y las secuelas de la 
guerra.

Un estudio realizado por 
el instituto británico Opinion 
Research Business, evidencia que 
entre marzo de 2003, fecha en que 
EEUU inició la guerra en Irak, 
y agosto de 2007, murieron un 
millón 33 mil 239 iraquíes.

En Libia, país que hasta hace 
pocos años ostentaba los mejores 
estándares de vida de toda África, 

al fi nanciamiento que recibe del 
complejo industrial bélico, por 
lo que no es casualidad que sus 
recomendaciones coincidan con 
las expectativas de negocio de este 
sector. 

Los países más guerreristas del 
mundo, encabezados por  Estados 
Unidos, lucen sistemas políticos 
dominados por el complejo 
industrial bélico. En las esferas de 
poder de estas naciones prevalece 
el interés de quienes fabrican 
armas y mantienen el aparataje 
militar funcionando.

Si mi negocio es hacer y vender 
armas, generar mercados implica 
originar confl ictos bélicos. 
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Universidad de Los Andes, Luis 
Caravallo Cantor; con su muerte 
se desata la más salvaje violencia 
nunca vista en Venezuela, siendo 
solo superada por los hechos del 
Caracazo, donde fueron detenidos 
y asesinados gran cantidad de 
dirigentes estudiantiles. 

Todos estos son claros 
ejemplos del carácter represivo 
con que actuaron los gobiernos 
puntofi jistas en contra de los 
sectores estudiantiles; y que hoy, 
los recordamos como ejemplo 
de lucha en benefi cio de las 
reivindicaciones del pueblo 
venezolano.  

*Historiador, perteneciente a la 
Coordinación de Investigaciones 
históricas del Archivo General 
de la Nación y colaborador del 
Centro Nacional de la Historia. 

casa de estudios fueron dañados. 
El saldo fi nal fue, el de diez 
estudiantes fallecidos y el cierre 
de la universidad por más de año 
y medio. Miles de estudiantes 
de liceos, escuelas técnicas y 
universidades salieron a protestar 
en solidaridad, la respuesta dada 
por el gobierno siguió siendo el 
plomo, la peinilla y la represión. 

El día 4 de octubre del año de 
1982, durante el Gobierno de 
Luis Herrera Campins, un grupo 
de estudiantes universitarios y 
de educación media que recién 
habían ingresado en las fi las del 
Frente Guerrillero Américo Silva, 
que aún con la pacifi cación, se 
mantenía en pie de lucha en contra 
del régimen del pacto de Punto 
Fijo; recibieron un duro golpe, 
cuando un comando de policías 
y militares, llevaron a cabo una 
denominada operación “tenaza”, 

con la cual masacraron a veintitrés 
de sus activistas, entre los que se 
encontraban once estudiantes. 
Este hecho sería conocido como 
la masacre de Cantaura. Para 
lograr sus objetivos, el gobierno 
copeyano incluso llegó a utilizar 
aviones de guerra, con los cuales 
bombardeó el campamento de 
los activistas. En 1984, un grupo 
de estudiantes de la Facultad 
de Veterinaria y Agronomía del 
núcleo de Maracay, de la UCV, 
fueron tiroteados por la Guardia 
Nacional cuando intentaron pasar 
una alcabala en su ruta hacia 
Caracas, donde pensaban apoyar 
una serie de protestas en contra 
de la implantación del cobro de 
matrículas y la eliminación de 
becas; hecho conocido como la 
“masacre de Tazón”. 

Para 1987, es asesinado 
en Mérida el estudiante de la 

3. La Digepol usaba una docena 
de automóviles refaccionados por 
orden de ese mismo cuerpo, que 
habían pertenecido a personas a 
quienes funcionarios de la Digepol 
asesinaron, o bien de personas 
a quienes le habían robado sus 
automóviles.

Ciertamente, estábamos frente 
a un estado represivo, donde 
la corrupción y las atrocidades 
policiales se daban la mano para 
someter a quienes disentían del 
régimen de los gobiernos de AD 
y Copei entre 1958 y 1998, con 
toda la saña inimaginable como lo 
hicieron con Alberto Lovera. Hoy 
la memoria histórica nos permite 
refl exionar comparativamente 
sobre lo ocurrido y destacar los 
elementos de un pasado reciente 
que el mismo Lovera, con su caso, 
denuncia permanentemente al 
evidenciar el terrorismo de Estado 
del Puntofi jismo; especialmente, 
cuando sobran las pruebas para 
mostrar a las nuevas generaciones 
que se trató de una política y no una 
casualidad, como quiso hacerlo 
entender el entonces Gobierno de 
AD.
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Asesinato de Alberto Lovera evidencia el terrorismo de Estado 
del Puntofi jismo

Los gobiernos de AD y Copei entre 1958 y 1998, sometían con toda la saña a quienes disentían

Alberto Lovera (1923 - 1965)

El estudiante venezolano, objetivo de la represión del régimen 
puntofi jista 

Son innumerables los casos de detenidos, desaparecidos, torturados, heridos y muertos

T / Aldemaro Barrios

En horas de la tarde del 18 de 
octubre de 1965, Alberto Lovera, 
profesor y dirigente del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), 
fue interceptado y secuestrado 
por una comisión de la Dirección 
General de Policía (Digepol) 
del gobierno adeco de Raúl 
Leoni (1964-1969), frente a la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Caracas. 

El 27 de octubre del mismo 
año, Lovera apareció muerto en 
las aguas aledañas a la playa de 
Lechería, estado Anzoátegui. 

Tenía una cadena amarrada a 
su cuerpo, de la cual pendía un 
peso para mantenerlo sumergido; 
sin embargo, el cadáver se vino 
en las redes de un pescador que 
practicaba su faena en ese lugar.

Desde la retrospectiva histórica, 
el asesinato de Alberto Lovera 
signifi ca hoy una oportunidad 
para volver sobre lo ocurrido 
hace cuatro décadas atrás con 
un análisis de los métodos de 
contrainsurgencia que aplica la 
derecha nacional e internacional. 
Sin duda que, la atrocidad 
cometida contra quien fuera un 
dirigente fundamental del PCV, 
no fue una casualidad o accidente, 
se trataba de una política que 
entonces imperó en Venezuela y 
América Latina.

Para determinar la situación de 
deterioro de la Digepol en esos 
los años, un informe presentado 
en marzo de 1966 sobre el 
Caso Lovera, por los diputados 
José Vicente Rangel y Salóm 
Mesa Espinoza a la Cámara 
de Diputados, señala algunos 
indicios que confi rman la especie 
de que dicho organismo estaba 

constituido por lo más pútrido y 
corrupto de la policía de Acción 
Democrática (AD). 

La crisis que originó el asesinato 
de Lovera dentro de esa institución, 
derivó en la destitución del 
Director General del Ministerio de 
Relaciones Interiores, Luís Vera 
Gómez; de J.J. Patiño González, 
Director de la Digepol; y de Carlos 
Vegas Delgado, Inspector General 
de ese organismo. Y permitió 
hacer del conocimiento público, 
mediante las investigaciones 
realizadas por los diputados Meza 
Espinoza y José Vicente Rangel, 
algunos detalles en los que estaban 
involucrados estos personajes y 
que determinan la condición de 
esa policía política, dirigida por 
Carlos Andrés Pérez.

El diputado Salom Mesa  detalla 
que algunos de estos indicios 
fueron los siguientes:
1.- Carlos Vegas Delgado 
(Inspector General de la Digepol) 
y asesino de Lovera, disponía 
de un “gang” de atracadores y 
estaba involucrado en asaltos 
practicados a comercios diversos 
que eran atribuidos al hampa 

común (o a la guerrilla) y eran 
perpetrados por ese “gang”. Por 
ejemplo, a los trajes Mendoza le 
robaron 300 “fl uxes” que Vegas 
Delgado llevó a su negocio 
Confecciones Paola. 
2.- Funcionarios de la Digepol 
eran alquilados por banqueros, 
comerciantes y jugadores para 
eliminar rivales: a) Lozada 
Martucci fue asesinado por el 
asunto de una estafa con unos 
caballos, b) a Humberto Sánchez, 
funcionario honesto de la Digepol, 
lo despidieron porque denunció 
que un funcionario del Ministerio 
de Relaciones Interiores había 
recibido 250 mil bolívares por la 
expulsión de un señor de apellido 
Lodestro, quien habían intentado 
una demanda contra (¿Eugenio?) 
Mendoza y Veluttini por unos 
terrenos en El Cafetal; el mismo 
Humberto Sánchez  fue llamado 
por Carlos Vegas Delgado para 
ofrecerle 3 mil bolívares a fi n de 
que no declara ante la Comisión 
Especial que investigaba el caso 
Lovera y para liberarlo de un 
expediente que a él le habían 
abierto.

T / Orlando José Contreras *

La represión en contra de los 
estudiantes, que se desarrolló en 
Venezuela durante la llamada 
Cuarta República, en la práctica 
se constituyó en una política 
del Estado, cuyo fi n principal 
era el de acallar la voz de la 
protesta. Resulta imposible 
enumerar los casos en los cuales 
estudiantes de educación media y 
universitaria resultaron detenidos, 
desaparecidos, torturados, heridos 
y muertos. El estudiante era el 
principal objetivo de las policías 
represivas del Estado puntofi jista, 
por su innegable condición 
protestataria y de denuncia. 

En los inicios de la década de 
los años sesenta, comenzó en 
Venezuela el llamado proceso de 
la Lucha Armada, en contra del 
recién instaurado régimen del 

Pacto de Punto Fijo. Las fi las de 
los diversos frentes guerrilleros 
estuvieron acompañadas por 
un gran número de estudiantes 
universitarios; los gobiernos de 
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni 
y Rafael Caldera, persiguieron 
y detuvieron a muchos de ellos, 
allanando varias universidades. 

El treinta y uno de octubre del año 
de 1969, la Universidad Central de 
Venezuela fue ocupada por más de 
tres mil efectivos de las Fuerzas 
Armadas y cuerpos policiales. 
Para ese momento, la UCV se 
encontraba en plena efervescencia 
de protestas en favor de la llamada 
“renovación universitaria”. La 
respuesta del gobierno de Rafael 
Caldera fue brutal, no sólo contra 
el estudiantado, el cual sufrió en 
carne propia las consecuencias 
de la represión; también, varios 
espacios físicos de la máxima 
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la Patria como vanguardia de 
la Revolución; en este sentido, 
Cariana García, vocera del 
Movimiento de Jóvenes, destacó 
que la juventud se pone al frente 
para la recuperación del aparato 
productivo nacional, promoviendo 
y fomentando la capacitación y 
formación de los jóvenes desde 
el seno de las fábricas, asumiendo 
la recuperación y el desarrollo 
productivo, junto a la clase 
trabajadora; además de un plan de 
formación para el fortalecimiento 
de la producción agrícola, 
“Jóvenes a la tierra”.

Por el Frente de Psicólogos 
Socialistas, Ovidia Suárez indicó 
que los psicólogas y psicólogos 
se ponen a la orden del pueblo 
para su liberación, para construir 
la Patria que todas y todos 
merecemos. Señaló que la guerra 
psicológica a la que estamos 
sometidos nos golpea sin cesar 
desde hace 15 años, con sus altos 
y bajos;  estamos frente a lo que 
llamamos una guerra sin fusiles, 
la guerra invisible, que no actúa 
con pistolas o ametralladoras, sino 
con mensajes, con rumores, ese 
disparo que no va hacía el cuerpo 
sino a las mentes, corazones, 
pensamientos y emociones para 
generar sensaciones negativas; 
y el blanco es el chavismo para 
crear dudas y miedos con el fi n 
de desmovilizarnos. Ante esto, 
los revolucionarios debemos 
reaccionar y crear las brigadas 
antirumores: rumor que salga, 
rumor que debe ser combatido con 
información veraz y enseñar a la 
gente a qué ha sido sometida.

La última intervención la realizó 
el vocero del Movimiento de 
Comunicadores Populares, Alcides 
Martínez, en representación de 
más de 600 medios comunitarios 
y alternativos de todo el territorio 
nacional, quienes proponen la  
creación del consejo político 
nacional de la comunicación 
popular, a través de la comisión 
de comunicación, propaganda 
y agitación del PSUV y desde el 
GPP Simón Bolívar, para salir 
como todo un batallón de hombres 
y mujeres a la batalla de las ideas 
para acompañar al pueblo en sus 
luchas y enfrentar esta guerra 
de cuarta generación diciendo 
la verdad  y explicando las 
pretensiones desestabilizadoras 
de la derecha venezolana para 
nuevamente derrotarla.
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Movimientos sociales en ofensiva contra 
la guerra económica

MisivasLa Universidad 
Campesina “Argimiro 
Gabaldón”
 
T/ Nelson Ures y Armando 
Guédez

En las montañas de Humocaro 
Alto, estado Lara, donde 
se hizo leyenda Argimiro 
Gabaldón y al calor de 
la organización de las 
Comunas y los Consejos 
Campesinos, un buen 
día del año 2011 quedó 
sembrada la semilla para el 
impulso de la Universidad 
campesina de Venezuela 
“Argimiro Gabaldón”, un 
proyecto de gestión popular, 
con alcance nacional y de 
carácter participativo y 
además productivo desde 
la perspectiva socialista, 
inspirado por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez.

La experiencia arrojó como 
resultado el surgimiento de 
10 Comunas en el municipio 
Moran, articulándose luego 
a la Red Nacional de Co-
muneros y Comuneras, donde 
se comparten experiencias con 
más de 150 Comunas a nivel 
nacional y con empresas de 
propiedad social.

Desde los talleres con 
Campesinos y Campesinas 
se concibe el proyecto de 
Universidad, sus principios 
y objetivos, su fi losofía 
emancipadora, siguiendo 
el pensamiento pedagógico 
de Simón Rodríguez y 
Paulo Freire, la visión 
revolucionaria de Argimiro 
Gabaldón y los fundamentos 
de la Revolución Bolivariana. 
De esta manera se delinean 
Programas Nacionales de 
Formación como los son: 
Maestro o Maestra Campesino 
o Campesina Emancipador, 
Ciencias Agro Comunales, 
Procesos Agroindustriales 
Comunitarias y Sistema de 
Comercio Justo.

En 2013 arrancó el Plan 
Nacional de Formación Patria 
Campesina en los estados 
Lara, Portuguesa, Yaracuy, 
Falcón y Zulia con proyección 
hacia otros estados del país. 

Campesinos y campesinas 
del país suman sus mejores es-
fuerzos por una formación que 
rendirá sus frutos en esta fase 
del proceso revolucionario, en 
correspondencia con el Plan 
de la Patria 2013-2019.

poderpopularyagrocomunas@gmail.com

Juan Pastor Minaya 
(República Dominicana) 
La lucha por la real 
independencia de América 
Latina y el Caribe debe 
reconocimiento y gratitud 
eterna al inolvidable 
Hugo Chávez. También la 
Revolución Bolivariana 
revierte la tendencia 
que parecía eterna de 
la sumisa dependencia 
del norte, fenómeno que 
parecía interminable. Los 
revolucionarios del continente 
estamos en deber de honrar su 
ejemplo y los venezolanos con 
más razón. ¡Éxito! ¡Hasta la 
victoria siempre!

Carvilio (Carabobo) 
Cuentas bancarias de 
alcaldías y gobernaciones 
deben ser controladas en 
Bancos del Estado. No deben 
trasladarse fondos públicos 
a bancos privados. Evitemos 
la corrupción y facilitemos 
a contraloría el control de 
dineros y auditorias necesarias. 
Control administrativo 
disminuye posibilidad de 
corrupción y malversación de 
fondos públicos.

Jaime Aravena Pino 
(Carabobo) 
La guerra económica está 
en todos los frentes, no sólo 
alimentario. Soluciones que 
creo se deben seguir: En caso 
de las importaciones verifi car 
al importador cuánto vendió 
y a qué precio a quién; a 
su vez éste comprador, si 
es un mayorista, a quienes 
vendió y precios; y por 
último el comerciante fi nal, 
en cuánto compró y a su vez 
en cuánto vendió; y así en 
todos los rubros. Presos los 
especuladores y eliminar 
pasaportes a los vende patrias 
en el exterior. ¡Chávez VIVE!

Alicia Maldonado (Aragua) 
El partido tiene unos millones 
de militantes dispuestos 
siempre a colaborar para 
fi nanciar nuestras campañas. 
!Claro que sí! Lo hacemos 
de manera voluntaria y 
gustosamente, sólo así 
podemos fi nanciar nuestra 
campaña de forma clara 
y expedita, sin necesidad 
de aplicar la matraca y la 
corrupción. Demos el ejemplo 
compatriotas.

Sectores sociales estratégicos del GPP Simón Bolívar presentan
propuestas al presidente Nicolás Maduro 

ENVÍA TUS COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: 

envanguardia@psuv.org.ve
de la derecha venezolana para de la derecha venezolana para 

T / En Vanguardia

En este momento histórico en el 
que la burguesía parasitaria y el 
imperio gringo pretenden echar por 
tierra la Patria socialista, soberana 
y revolucionaria que estamos 
construyendo, intensifi cando sus 
ataques con una guerra económica 
y psicológica que busca quebrar 
la dignidad de Pueblo; las fuerzas 
bolivarianas y chavistas asumimos 
la lucha férrea por la defensa de la 
Patria junto al primer presidente 
obrero y chavista de la República, 
Nicolás Maduro Moros, para 
lograr la victoria popular en esta 
batalla. 

En este sentido, el pasado 25 
de octubre, los sectores sociales 
estratégicos del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar se 
reunieron con el Jefe de Estado para 
presentar sus propuestas en torno 
a la contraofensiva revolucionaria. 
En la actividad, realizada en la 
Sala Plenaria de Parque Central, 
Caracas, participaron los siete 
sectores más trasversales al hecho 
de la guerra económica; estos 
son: los trabajadores, movimiento 
campesino, empresarios patriotas, 
juventud socialista, frente de 
psicólogos socialistas, movimiento 
de comunicadores populares y 
organizaciones comunitarias.

En orden de las intervenciones, 
el sector de los trabajadores fue el 
primero en exponer sus propuestas, 
en la vocería del presidente de la 
Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores, Wills Rangel, quien 
informó que tienen un plan con 
objetivos específi cos en el plano 
material, mediático, de formación 
para la conciencia de clase, 
psicológico e internacional; con 
un cronograma de movilizaciones 
y la entrega de informes sobre la 

situación de algunas empresas. 
Por su parte, Domingo 

Machado, vocero del movimiento 
de campesinos y campesinas, 
aseguró que solo con la soberanía 
agroalimentaria lograremos 
derrotar a la burguesía en estos 
planes de derrocamiento del 
proceso bolivariano. Entre sus 
propuestas, planteó la activación 
del artículo 113 de la Constitución 
de la República, que prohíbe los 
monopolios y los declara contrarios 
a los principios fundamentales 
de la Carta Magna; solicitó, 
en nombre de los campesinos 
y campesinas, la expropiación 
de ese capital monopólico para 
convertirlo en propiedad social 
de los productores, y sugirió 
comenzar por empresas Polar. 

A su vez, el vocero de los 
empresarios patriotas, Gerson 
Hernández, manifestó que hay 
nueva generación de empresarios 
con alto sentido de justicia 
social, gracias a las políticas y 
oportunidades de crecimiento 
con el apoyo del Gobierno 
revolucionario. Señaló que para 
avanzar hacia la consolidación 
de la independencia y convertir a 
Venezuela en un país potencia es 
necesario construir y mantener 
una relación directa con el 
presidente Nicolás Maduro a los 
fi nes de evaluar, orientar, aplicar 
y ejecutar las distintas propuestas; 
entre estas, la creación de nuevos 
mecanismos de incentivo a la 
producción nacional para la 
elaboración de materia prima y de 
productos intermedios; y que la 
importación sea directamente de 
gobierno a gobierno para acabar 
con la cadena de malversación del 
capitalismo.

La juventud patriota también 
se unió al llamado para defender 

GPP ratifica unidad inquebrantable del Pueblo
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Yo soy de la generación
de las discotecas afl igidas,

los matinés estridentes,
las fi estas ruidosas,

el reguetón retumbante,
los rones incendiarios,
las puñaladas en polvo,
las travesías de cebada.

 
Las noches violentas
como plomos fríos

coqueteando cráneos.
 

Los días agitados
como cunaguaros

confi nados y hambrientos.
 

Yo soy de la generación
de las tetas operadas,

los biopolímeros asesinos,
los cerebros automáticos,

los gimnasios repletos,
los espíritus famélicos,
las envejecidas ideas

en testosteronas vehementes.
 

La felicidad por decreto,
el pan y circo,

el candil de la farándula,
los medios medias,

las relaciones virtuales,
los chalequeos imperecederos,

las trivialidades diligentes.
 

La alienación sonriente
a la vuelta de la esquina.

 
Yo soy de la generación
del claroscuro fresco,

la transición ineludible,
el comodín de reformistas,

el renacimiento de los monstruos,
la batalla feroz contra

las impertinentes tendencias
a la representatividad.

 Yo soy de la generación
del poder constituyente,

de la democracia
participativa y protagónica,

de las bombonas
en el paro petrolero,

del dominó en las gasolineras,
de los que bajaron en abril,

de los que empiezan
a verse por dentro

y clarean los jornadas.
 

Yo soy de la generación
de la cenicienta

quedando de cuarto
en la Copa América,

del universitario lleno
todos los domingos,

de los diciembres en júbilo,
de las medallas olímpicas.

 
Yo soy de la generación

del territorio libre de 
analfabetismo,

de los estudiantes alzados
contra la academia,

de las aldeas universitarias,
de la municipalización

de la educación,
de la juventud

que empezó a sembrarse,
a pensarse con

voluntad propia.

Por aquí pasó, compadre,
hacia aquellos montes lejos.

Por aquí vestida de humo
la brisa que cruzó ardiendo

fue silbo de tierra libre
entre su manta y sus sueños.
Mírele el rastro en la paja,

míreselo, compañero,
como las claras garúas
en el terronal reseco,

como en las mesas el pozo,
como en el caño el lucero,
como la garza en el junco,

como la tarde en los vuelos,
como el verde en el quemado,
como en el banco el incendio,

como el rejón en la carga,
como la gaza en el rejo,

como el cocuyo en el aire,
como la luna en el médano,
como el potro en el Escudo
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La Revolución es poesía
 Yo soy de la generación
que decidió empujarse,

que discute el país
en cada esquina,

que lanza coñazos,
que se confunde,

que se atreve,
que pregunta,
que acierta,
que lucha

a brazo partido
por trascender
la indulgencia.

 
Yo soy de la generación 
de la lactancia materna,

del “segundo sexo”,
de la cultura endógena,

del empirismo turbulento,
la cantera en viaje,

la bandola, el arpa y el cuatro,
los frentes campesinos,

los versos a mano alzada,
los colectivos organizando

el horizonte nuevo.
 

Yo soy de la generación
que empieza a reconocerse

entre la arrogancia
de la “calidad de vida”

y el llamado de la conciencia.
 

Entre el “ser alguien”
y descubrir qué somos,

qué queremos ser,
cómo queremos ser.

 
Yo soy de la generación
del poema que engendra
el grito del condenado,
la angustia colectiva,

la refl exión comunitaria,
el turpial alzado,

el abrazo en banda,
el gemido lujurioso,
el cuchillo afi lado,

el martillo dispuesto,
el susurro consciente,

el machete afi lado,
el fusil engrasado,
la caricia a tiempo,

la arrechera histórica,
la ternura del pueblo.

 
Yo soy de la generación

sublevada contra el sistema,
de la fi esta revolucionaria,

del socialismo en construcción,
del sueño en comunidad,

de la otra manera
de entender la sociedad,

de la otra forma
de relacionarnos,

del otro mundo que nace.
¡Yo soy de la generación de la 

comuna!
¡Comuna o Nada!

Adal Hernández
(Caracas, 1980)

Yo soy de la
generación de la comuna

y el tricolor en el cielo.
Por aquí pasó, compadre,

hacia aquellos montes lejos.
Aquí va su estampa sola;

grave perfi l aguileño,
arzón de cuero tostado,
tordillo de bravo pecho
De bandera va su capa,
su caballo de puntero,

baquiano, volando rumbos,
artista, labrando pueblos,

hombre, retoñando patrias,
picando glorias, tropero.
Oígale la voz perdida;

sobre el resol de los médanos,
la voz del grito más hondo

oígasela, compañero,
como el son de las guaruras
cuando pasan los arrieros,
como la brisa en la palma,
como el águila en el ceibo,

como el trueno en las lejuras,
como el cuatro en el alero,
como el eco en las tonadas,
como el compás en el remo,

como el tiro en el asalto,
como el toro en el rodeo,

como el relincho en el alba,
como el casco en el estero,
como la pena en la canta,

como el gallo en el silencio,
como el grito del Catire

en las Queseras del Medio,
como la Patria en el Himno,
como el clarín en el Viento.
Por aquí pasó, compadre,
dolido, gallardo, eterno.
El sol de la tarde estira

su perfi l sobre el desierto.

Alberto Arvelo Torrealba
(Barinas, 1905 – Caracas, 1971)

Por aquí pasó

Masa 
Al fi n de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

incorporose lentamente, 
abrazó al primer hombre; echose a andar.

César Vallejo  
(Perú, 1892 - Francia, 1938)
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Pueblos originarios protestan por daños de Chevron-TexacoDesechos tóxicos dejados por la transnacional petrolera han alterado el ecosistema

Presidente del Ecuador, Rafael Correa, muestra desechos de la petrolera

Chevron –Texaco ha plagado de contaminación y muerte pueblos 
de Amazonía ecuatoriana

Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, junto a diversas organizaciones sociales, crearon Comité de Solidaridad 
con Ecuador 

T / Elaine Alvarado Hernández

La población indígena que habita 
en la Amazonía ecuatoriana 
enfrenta desde hace 30 años el 
peor desastre medioambiental 
de la historia, producto de las 
actividades de explotación 
petrolera que desarrolló la 
empresa Texaco (hoy Chevron), 
durante los años 1962 y 1992, lo 
que ha plagado de contaminación, 
desolación y muerte los pueblos 
ancestrales. 

Alejandro Soto, presidente de 
la Asociación de Afectados del 
Campo Shushunfindi, perdió a casi 
toda su familia como consecuencia 
de la contaminación ambiental.

“El cáncer está acabando con 
nuestra población, mi padre 
falleció de cáncer, mi hermano 
de leucemia y recientemente mi 
prima de 17 años de edad también 
murió por leucemia. Ni siquiera 
pudimos donarle sangre porque 
estamos contaminados con plomo. 
Otros han presentado afecciones 
respiratorias y los niños ya 
enfrentan problemas de retardo en 
el aprendizaje”.

Soto informó que hasta los 
momentos, más de 20 habitantes 
de su comunidad se están viendo 
afectadas por esta enfermedad. 
“Lo que pedimos es justicia para 
nuestros familiares y para nuestros 
pueblos ancestrales. Necesitamos 
que la empresa petrolera se ocupe 
de sanear la región del gran daño 
que ha cometido y que le responda 
a las personas que están enfermas”.
“La explotación petrolera de 
Texaco en la Amazonía ha 

dejado graves efectos contra el 
medioambiente y contra la salud 
de la gente. En la región existen 
cerca de 1000 piscinas de desechos 
tóxicos, lo que ha alterado el 
ecosistema, produciendo la 
desaparición de especies en fauna 
y flora”, aseguró.

Desde el año 1973 -dijo Soto- 
hemos sido testigos del crimen 
ecológico cometido por Texaco. 
“A 30 metros de mi casa se 
encuentra establecida una piscina 
de desechos tóxicos y los afluentes 
de agua con la que cuenta la 
comunidad para el consumo se 

encuentran contaminados”. Por su 
parte Robinson Yumbo, presidente 
de la Nacionalidad Cofán, pueblo 
indígena amazónico, es fiel testigo 
del desastre ecológico cometido 
contra su población por parte de 
Chevron-Texaco, al ser convertido 
en campo masivo de petróleo, que 
se caracteriza por los derrames 
continuos, el vertido de liberado 
de aguas residuales tóxicas en los 
ríos y arroyos y la quema de gas 
natural las 24 horas del día.
“Dentro de la comunidad Cofán 
han ocurrido crisis en la salud 
pública que incluyen abortos 

espontáneos, malformaciones 
congénitas y cáncer. Las 
operaciones petroleras de Texaco 
provocaron las migraciones por la 
tala indiscriminada y la reducción 
del territorio ancestral”.

Operaciones inhumanas de la 
petrolera. 
En 30 años de explotación 
petrolera la empresa Texaco fue 
responsable del derrame de no 
menos de 71 millones de litros de 
residuos de petróleo y 64 millones 
de litros de petróleo bruto en más 
de 2 millones de hectáreas de la 

Amazonía ecuatoriana, según lo 
dictaminó la corte ecuatoriana tras 
9 años de litigio. Cabe destacar 
que la empresa estadounidense 
Chevron, segunda empresa 
petrolera de los Estados Unidos y 
la séptima del mundo, absorbió a 
la empresa Texaco en el año 2001, 
así como la responsabilidad de 
todas sus acciones. 

Según el artículo 46 del 
Contrato de Explotación Petrolera 
firmado por Texaco y la Empresa 
Estatal Petrolera del Ecuador, 
la trasnacional petrolera, para 
realizar sus labores de explotación, 
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T / Giuseppe Pipitone 

Los diputados y diputadas bolivarianos de las representaciones 
venezolanas ante los parlamentos Latinoamericano, Amazónico 
e Indígena, en conjunto con los parlamentarios socialistas de la 
Asamblea Nacional, suscribieron un documento en el que se 
comprometen a fortalecer sus lazos para coadyuvar en la defensa de 
la Amazonía y, especialmente, en el respaldo al pueblo y gobierno de 
Ecuador en la lucha que mantienen contra la transnacional petrolera 
Chevron-Texaco.  

En el marco de la XIII Asamblea General del Parlamento 
Amazónico, se celebró en el Museo Boliviano de Caracas, el evento 
“Parlamentos unidos por la Amazonía”, a propósito de las recientes 
denuncias de los pueblos originarios de Ecuador, víctimas de las 
acciones de la transnacional petrolera Chevron-Texaco, empresa que 
contaminó dos millones de hectáreas de tierra y produjo la muerte de 
cientos de indígenas de la amazonía ecuatoriana. 

El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Jesús Graterol, presidente del Parlamento 
Amazónico, destacó que es deber de todos impulsar la defensa de la 
Amazonía latinoamericana, dado que el imperio, al haber agotado sus 
recursos, “tiene la mirada puesta en las tierras que habitan nuestros 
pueblos ancestrales”. Por su parte, la parlamentaria Ana Elisa Osorio, 
miembra de la Dirección Nacional del PSUV,  vicepresidenta del 
Parlatino-Venezuela y coordinadora del recién creado Comité de 
Solidaridad de Venezuela con Ecuador ante las agresiones perpetradas 
por la Chevron-Texaco en suelo ecuatoriano, señaló que esta instancia 
se constituyó con el fi n de alzar la voz de protesta ante las amenazas 
que se ciñen sobre el Amazonas, principal fuente hídrica de la región 
y el mundo.

Asimismo, Osorio dio lectura de la Declaración aprobada por el 
Parlamento Latinoamericano en apoyo al pueblo ecuatoriano contra 
las agresiones imperialistas de la Chevron-Texaco, como una forma 
de dar a conocer la lucha titánica que emprende el Estado y el pueblo 
aborigen de Ecuador contra la transnacional petrolera. Al respecto,  
Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en Venezuela, presentó un 
video con los testimonios de los indígenas que han vivido por más de 
tres décadas bajo el acecho de la transnacional, donde se demuestra el 
daño ecológico que dejó la empresa a su paso por ese pulmón vegetal 
del mundo.

Finalmente, los parlamentos presentes: Latinoamericano, 
Amazónico, Indígena y la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, suscribieron un documento en el que se 
comprometen a fortalecer sus lazos para proteger ese importante 
espacio natural del planeta.

Parlamentos de Venezuela se unen para proteger el 
Amazonas de intereses imperiales

Ana Elisa Osorio, vicepresidenta del Parlatino, en evento 
“Parlamentarios unidos por la Amazonía”

Se crea el primer Comité de Solidaridad con Ecuador en América Latina

Indigenas Cofán alrededor de una de las piscinas de desechos tóxicos dejadas por Chevron-Texaco

utilizaría tecnologías con sistema 
de reinyección segura de los 
desechos tóxicos en el subsuelo. 
La empresa patentó una tecnología 
que disminuía considerablemente 
los impactos negativos de las 
operaciones hidrocarburíferas 
y las utilizaba en los Estados 
Unidos, pero en ecuador Texaco 
jamás las utilizó. La trasnacional 
petrolera no cumplió con sus 
obligaciones de remediación 
ambiental, por el contrario, 
disimuló centenares de piscinas de 
residuos tóxicos cubriéndolas con 
una capa superfi cial y dejándolas 
en el mismo estado contaminante. 

Ante tal crimen ecológico se 
creó el Frente de Defensa de la 
Amazonía, quien emprendió 
acciones legales contra la 
trasnacional en EEUU en 1993. Por 
10 años, este juicio fue intervenido 

por Texaco, quien pedía el traslado 
del caso a una corte ecuatoriana; 
en el año 2002 se trasladó el caso 
a Ecuador, y en el año 2011 la 
Corte de Sucumbíos sentenció a 
Chevron (Texaco), a pagar 9,6 mil 
millones de dólares y a presentar 
excusas públicas. La empresa 
negó excusarse y fue sentenciada 
a pagar 19 mil millones de dólares. 

Campaña Difamatoria
Chevron-Texaco ha recurrido 

a las instancias de arbitraje 
internacional utilizando de manera 
retroactiva un tratado bilateral de 
inversiones, para tratar de endosar 
su responsabilidad al Estado 
ecuatroriano.

En la actualidad, Chevron-
Texaco, lejos de asumir su 
responsabilidad por el desastre 
medioambiental, utiliza grandes 

recursos para impulsar una 
campaña de desprestigio contra 
Ecuador y su gobierno, buscando 
con ello afectar sus intereses 
comerciales con Estados Unidos.

Con estas acciones, la 
trasnacional busca hacer presión 
para que no se renueven las prefe-
rencias arancelarias concedidas 
a las empresas exportadoras 
ecuatorianas. Paralelamente, en 
medios electrónicos se divulga 
información para poner en duda 
el proceso judicial que se llevó a 
cabo en Ecuador.

Venezuela creó Comité de 
Solidaridad 

Diputados y diputadas 
socialistas de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), junto a 
diversas organizaciones sociales, 
lanzaron el Comité de Solidaridad 
en apoyo al pueblo ecuatoriano y a 
su gobierno, frente a las agresiones 
que por 30 años la trasnacional 
Chevron-Texaco cometió en dicha 
nación. 

Rodrigo Cabezas, Coordinador 
de Asuntos internacionales del 
PSUV, explicó que la iniciativa de 
crear el Comité de Solidaridad con 
Ecuador, el primero en América 
Latina, permitirá conformar un 
mecanismo de divulgación de 
la lucha que mantiene el pueblo 
ecuatoriano frente al problema 
ambiental y contra la campaña de 
desprestigio que la internacional 
petrolera ha puesto en marcha en 
el escenario mundial.

La declaración suscrita en el 
marco del lanzamiento del Comité 
de Solidaridad expresa, además 
de la solidaridad con el pueblo, 
el gobierno y el presidente de la 
República del Ecuador, Rafael 
Correa, la enérgica condena a la 
negativa de la empresa Chevron-
Texaco a reparar los daños 

ambientales y sociales causados, 
al desconocimiento de la justicia 
ecuatoriana y a la campaña de 
difamación contra el gobierno y el 
presidente de Ecuador.

Los fi rmantes hacen un 
llamado urgente a los gobiernos 
progresistas de la región y 
el mundo, a los organismos 
de integración (CELAC, 

MERCOSUR, UNASUR, 
ALBA, CARICOM, SICA, 
Comunidad Andina, Parlamento 
Latinoamericano y Eurolac), así 
como a los partidos progresistas 
y revolucionarios del mundo, y 
al Foro de Sao Paulo, para que se 
pronuncien y actúen en defensa de 
los derechos de los pueblos de la 
Amazonía Ecuatoriana.
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El Plan de la Patria 
es el proyecto 
más importante
en la historia 
de Venezuela

Grandes objetivos históricos y nacionales 
del Segundo Plan Socialista de la Nación 
Simón Bolívar (2013-2019):

1. Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 
años: la Independencia Nacional.
Objetivos nacionales
1.1. Garantizar la continuidad y consolidación de la 
Revolución Bolivariana en el poder.
1.2. Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos 
petroleros y demás recursos naturales estratégicos. 
1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional.
1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el 
sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.
1.5. Desarrollar nuestras capacidades científi co-
tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.  
1.6. Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger 
la Independencia y la soberanía nacional, asegurando 
los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras 
generaciones.

2. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano 
del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al 
sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con 
ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 
estabilidad política”, para nuestro pueblo.
Objetivos nacionales
2.1. Propulsar la transformación del sistema económico, 
en función de la transición al socialismo bolivariano, 

trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista 
hacia el modelo económico productivo socialista, 
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.
2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa.
2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la 
democracia socialista.
2.4. Convocar y promover una nueva orientación ética, 
moral y espiritual  de la sociedad, basada en los valores 
liberadores del socialismo.
2.5. Lograr la irrupción defi nitiva del Nuevo Estado 
Social y Democrático, de Derecho y de Justicia.

3. Convertir a Venezuela 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.
Objetivos nacionales
3.1. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia 
Energética Mundial.  
3.2. Desarrollar el poderío económico de la Nación en 
base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades 
que ofrecen nuestros recursos para la generación de 
la máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de 
las bases materiales para la construcción de nuestro 
socialismo bolivariano. 
3.3. Conformar y ampliar el poderío militar para la 
defensa de la Patria.
3.4. Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica 
nacional y regional, latinoamericana y caribeña.

4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo el mundo 
multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 
equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.
Objetivos nacionales
4.1. Continuar desempeñando un papel protagónico en la 
construcción de la unión latinoamericana y caribeña.
4.2. Afi anzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana.
4.3. Continuar impulsando el desarrollo de un mundo 
pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la 
autodeterminación de los pueblos.
4.4. Contribuir con el desmontaje del antihistórico y 
nefasto sistema imperial y neocolonial.

5. Contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana.
Objetivos nacionales
1. Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-
socialista, basado en una relación armónica entre el hombre 
y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento 
racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, 
respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 
5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del 
Estado sobre los recursos naturales para el benefi cio 
supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante.
5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y 
cultural venezolano y nuestro americano.
5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento 
mundial para contener las causas y reparar los efectos 
del cambio climático que ocurren como consecuencia 
del modelo capitalista depredador.

Como lo dijera el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, el segundo Plan Socialista 
de la Nación Simón Bolívar (2013-2019), 
conocido como Programa de la Patria, es 

el testamento político defi nitivo que nos lega nuestro 
Comandante Supremo Hugo Chávez: sus cinco grandes 
objetivos históricos constituyen una magnífi ca síntesis de 
la madurez de su pensamiento revolucionario. 


