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EDITORIAL

POR SIEMPRE...
En ocasión de celebrarse el III Congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y al conmemorarse dos años de la entrega
del Plan de la Patria por nuestro querido Comandante y líder Hugo Chávez ante el CNE, debemos hacernos muchas reﬂexiones para
seguir avanzando en la consolidación de nuestra propuesta política, social, económica, humanista el cual podemos deﬁnir como el
Socialismo Bolivariano soñado por el Comandante Eterno Hugo Chávez.
Hemos recibido ataques inclementes contra una propuesta de país desde distintos sectores de la oposición venezolana, pasando
por la jerarquía eclesiástica, partidos políticos, dirigentes opositores que maniﬁestan abiertamente que la propuesta socialista ha
fracasado, que el modelo de país hay que cambiarlo, inclusive críticas de quienes desde la Revolución piensan que se han dado muchas
concesiones a la derecha y que se corre el riesgo de perder lo logrado hasta ahora.
Todas las críticas las recibimos y evaluamos dependiendo de donde vengan y quien la haga, por ejemplo si viene de sectores
revolucionarios son recibidas con la seriedad que las mismas se hacen, muchas inclusive nos han servido para enderezar el rumbo o
para corregir alguna acción equivocada, pero si viene de sectores de la derecha venezolana no tenemos dudas de su intención, algunos
han sido tan audaces de proponer un gobierno de coalición para salir de la “crisis”, crisis creada y diseñada por los sectores opositores
enemigos de la Patria.
Ahora, a estas alturas todos sabemos de lo que se trata, son dos modelos total y absolutamente contrapuestos, el Socialismo
Bolivariano y el capitalismo depredador, nuestro modelo es el Socialismo tal cual lo asumió el Comandante Chávez, un modelo
político liberador, incluyente, propio, que sea capaz de poner al ser humano y a lo social antes que el dinero y el capital. El capitalismo
es la cara oculta de toda esa derecha aglutinada en la MUD y sus aliados, ellos no se atreven a promoverlo porque es muy difícil vender
una propuesta fracasada en todo el mundo y que por donde pasa, cual huracán deja destrozos muchas veces irreparables, para muestra
lo que ocurre en nuestra querida Patria donde a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en estos 15 años no hemos podido
vencer deﬁnitivamente un mal que nos gobernó durante muchos años.
Los hijas y las hijos del Gigante Hugo Chávez tenemos un gran compromiso con la Patria, depende de nosotros garantizar la Paz
deﬁnitiva de nuestro país, los esfuerzos individuales no son suﬁcientes, debe haber un trabajo en equipo, un trabajo que sume todas las
propuestas revolucionarias, socialistas, chavistas, que se levante por encima de los grupos y de los intereses mezquinos cargados de
miserias que no solo no hacen nada por avanzar sino que propician situaciones que obstaculizan el avance de la revolución.
El capitalismo acecha, cual ﬁera cargada de odio y resentimiento, esperando para aprovechar cualquier descuido o debilidad
nuestra para ellos actuar con la saña que los caracteriza, unidos podemos ayudar al débil para que sea fuerte, unidos somos un gran
colectivo impenetrable, unidos somos la fuerza de la Patria, unidos no podrán con nosotros, unidos somos invencibles. Cada día, cada
mañana debemos preguntarnos qué vamos a hacer para construir nuestro socialismo, cada día debemos ser más exigentes con nosotros
mismos para ser mejores hombres, mejores mujeres. Los voceros del capitalismo han demostrado un gran temor cuando ven al pueblo
unido, organizado y si a eso le sumamos los altos niveles de conciencia de nuestro pueblo, con toda seguridad le propinaremos una
nueva derrota al capitalismo depredador y a sus personeros opositores.
Cualquier eventual triunfo, total o parcial, del capitalismo depredador signiﬁcaría la destrucción de estos 15 años de esfuerzos
de la Revolución Bolivariana por devolverle al pueblo lo que con razón le pertenece, inmediatamente comenzaría el desmontaje de
todas las misiones sociales, serían eliminadas las pensiones para los compatriotas de la tercera edad, la gran misión vivienda Venezuela
desaparecería, sería privatizada la educación, privatizada la salud, el estado venezolano pasaría a desaparecer para que no exista ningún
control, se repetirían las persecuciones, asesinatos y desapariciones propios de los años sesenta, setenta y ochenta, serían desconocidos
los derechos consagrados en nuestra Constitución Bolivariana, la listas de los excluidos se convertirían en simples números, usados
solo para datos estadísticos, sería la barbarie, el acabose, estaríamos condenados a un enfrentamiento abierto, frontal entre agredidos y
agresores, nuestros hijos y nuestros nietos tendrían necesariamente que hacer lo que nosotros estamos obligados moralmente a hacer
en estos momentos para garantizarle a ellos una Patria libre, independiente, soberana, una Patria para siempre.
Es la hora de dar el salto adelante con nuestra propuesta socialista, ante cada agresión del imperialismo y sus lacayos a la
revolución debemos responder con más fuerza, con más ﬁrmeza, con más determinación que nos permita no solo sobreponernos a esos
ataques sino seguir avanzando. Tenemos tareas pendientes que la oposición capitalista les tiene terror como son la construcción de la
comunas, darle cada día más poder al pueblo para que pueda hacer y construir nuestro socialismo.
Solo unidos verdaderamente los patriotas podremos vencer a las fuerzas del capitalismo, en nuestras manos está el destino de
la Patria como hace 200 años estuvo en las manos de Bolívar, Miranda, Sucre, Manuela Sáez, Urdaneta, José Feliz Rivas, Bermúdez,
Negro Primero y tantos otros que dejaron su vida por la independencia de nuestra Patria.
Camaradas, hermanos, compañeros, combatientes asumamos el III Congreso de nuestro PSUV para corregir lo que tengamos
que corregir, para avanzar en una alianza nacional para la construcción de la Patria hermosa que soñaron Bolívar y Chávez.
¡Independencia y Patria Socialista,

Venceremos!

Diosdado Cabello
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Análisis de Coyuntura: Injerencia
T/Jesús Farias

Los recientes ataques y amenazas
del gobierno y parlamentarios
estadounidenses son la expresión
de la arrogancia imperialista de la
potencia del norte.
Su intento para aplicar
sanciones al país y a personas
vinculadas al gobierno venezolano
es parte, la más tímida, del historial
de ataques del gobierno yankee.
Es el resultado directo de la
agudización de las contradicciones
existentes entre un proceso de
liberación nacional, impulsado
por las fuerzas
populares de nuestro
país, y la obsesión
expansionista
y
hegemónica
del
imperialismo, que
trata de impedir
que
sepultemos
definitivamente
la dependencia y
subordinación en
la Patria Grande,
procura restablecer
el control sobre
la mayor fuente
energética
del
planeta.
Esta situación no nos
puede sorprender. La injerencia
de la embajada gringa en nuestros
asuntos internos, fomentando
la desestabilización, dictándole
la pauta a la derecha local,
ﬁnanciando los grupos opositores,
especialmente a los de naturaleza
fascista, es el comportamiento
recurrente
del
imperialismo
estadounidense frente a nuestro
Gobierno, desde el conquista del
poder por parte del comandante
Hugo Chávez y las fuerzas
populares, y en todos aquellos
países que se rebelaran a los
dictados imperiales.
El
siglo
XXI
latinoamericano ha exhibido esa

constante. No hay un solo país que
no haya sido víctima de alguna
agresión imperial para torcer el
rumbo decidido por sus pueblos.
Desde intervenciones de
los marines, guerras económicas,
bloqueos y embargos, envío de
mercenarios, acciones encubiertas
a través de la CIA, han provocado
golpes de Estado, guerras civiles,
tragedias terribles, para derrocar
gobiernos decentes, democráticos,
soberanos, revolucionarios.
Ante esta nueva arremetida,
ante estos momentos cruciales que
vive nuestra revolución, se exige de
nosotros la máxima
alerta y despliegue
sobre la base de la
unidad popular.
No podemos
permitir que ningún
tema coyuntural nos
desvíe de la más
amplia unidad de las
fuerzas populares,
democráticas
y
progresistas para la
defensa de la patria.
No fue por
.
casualidad que el
comandante Chávez
planteó como nuestro principal
objetivo histórico la conquista de la
soberanía plena y, como condición
para ello, la unidad.
En este contexto, la alianza
bolivariana en el ámbito continental,
tejida con paciencia y cariño por el
comandante Chávez, ha cambiado
la correlación de fuerza hemisférica
y constituye un muro de contención
contra el intervencionismo yankee.
No cabe la menor duda,
que se han producidos profundos
cambios en nuestro país y en toda
la región.

“No hay un solo

país que no haya
sido víctima de
alguna agresión
imperial para
torcer el rumbo
decidido por sus
pueblos”

Libro Rojo
PRINCIPIOS GENERALES

Rumbo III Congreso
del Partido Socialista
Unido de Venezuela

Hoy como ayer, todo
militante
socialista,
toda
venezolana y venezolano que ame
esta Patria, tiene la obligación
de combatir por la Libertad, la
Soberanía, la Independencia y la
Justicia social para el bienestar
de nuestros pueblos.
A 200 años del inicio de
un proceso de emancipación
todavía sin culminar, estamos
obligados a reivindicar las
luchas desarrolladas por nuestros
Libertadores, por tantos hombres

y mujeres de nuestros pueblos que
derramaron su sangre y entregaron
sus vidas por la Patria.
¡Unidad, Lucha, Batalla
y Victoria!

III CONGRESO

Descargue el Libro Rojo
en nuestra página web:
www.psuv.org.ve
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III Congreso del PSUV
ejemplo de amplitud
y transparencia
T/ D´ Valoi - Prensa PSUV

El III Congreso del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) ha desarrollado un amplio
proceso de consulta y debate
entre las bases de la organización,
encaminado a la plenaria de la
actividad que tendrá lugar en
Caracas los días 26, 27 y 29
de julio del año en curso. En
conversación con la secretaria del
III Congreso del PSUV, Carolys
Pérez, obtuvimos información de
primera mano sobre el proceso
de organización y funcionamiento
general del III Congreso del PSUV.

Polo Patriótico (GPP). En tal
sentido, Pérez resaltó que las
contribuciones recibidas vienen
orientadas en “aportes para la
profundización de la Revolución y
para el diseño e políticas que nos
ayuden a construir el Socialismo
con características propias, el
Socialismo Bolivariano”.
Expresó que no hay mayor
muestra de apertura que el llamado
general a otras organizaciones a
participar en el Congreso, el cual
se realiza a puertas abiertas, ya
que “el hecho de invitar a otras
organizaciones a opinar con
respecto a nuestros

más grande del país, agrupando
a unos 7 millones de militantes
en más de 13 mil Unidades de
Batalla Bolívar-Chávez (UBCh)
por lo cual la organización de
este III Congreso representa un
importante reto logístico.
En cuanto a ello, la
secretaria del III Congreso
del PSUV reconoció que la
distribución de los materiales para
iniciar los debates “fue un gran
esfuerzo, en el que nos ocupamos
tanto las y los camaradas que
integran la Dirección Nacional,
como quienes integramos la
comisión preparatoria y las
direcciones estadales”.
Para ir más fondo detalló
que primeramente “e diseñaron
los documentos; se imprimió
en el ámbito central con tirajes
amplios; cada dirección estadal
envió a un encargado de retirar
los documentos para llevarlos a
las entidades y distribuirlos en
las asambleas estadales que se
hicieron con las UBCh”.

Militancia con formación

Carolis Pérez

Amplitud del Congreso

Una de las muchas características
que hacen único el desarrollo del III
Congreso del PSUV es su apertura
a recibir sugerencias, opiniones
y aportes de otras organizaciones
políticas que conforman el Gran

documentos y el desarrollo de la
Revolución es una muestra de
amplitud”.

Esfuerzo logístico

El PSUV es cuantitativamente el
partido político con la militancia

Pérez resaltó que el III Congreso del
PSUV, en especial el Documento
Ideológico y Programático, marca
“lo que es una necesidad en este
momento histórico del partido, del
país, y de la Revolución, que es
orientar al Congreso y al partido a
dar un salto cualitativo y a debatir
materias más profundas” más allá
de lo emocional y lo electoral.
Se espera que el documento
ﬁnal que surja del congreso
“ayude al partido a convertirse
en una herramienta dura y que
palanqueé la irreversibilidad de
la Revolución (…) que sea un

UBCH, La Vega

cambio profundo en el pensar y
accionar del partido” puntualizó.

Caracterización
del pensamiento
del Comandante Chávez

Aprovechó la oportunidad para
enfatizar que ya superado el
chavismo como movimiento
electoral y emocional, se busca
actualmente el desarrollo de “bases
ideológicas y programáticas sobre
lo que signiﬁca ser chavista”.
Con el III Congreso del
PSUV se buscan sentar las bases
para que con “el estudio del legado
del Comandante, alimentado por
las teorías clásicas del Socialismo
y con la historia venezolana, nos
lleve a deﬁnir a nosotros lo que es
la ideología chavista”.
“Luego de la partida física
del Comandante hemos valorado
aún más todos los aportes que
hizo en materia teórica para deﬁnir
una Revolución y el Socialismo
Bolivariano” explicó la secretaria
del III Congreso del PSUV.

Identidad de clase

Uno de los elementos que impulsa
el III Congreso del PSUV es
el desarrollo de la conciencia e
identidad de clase en su militancia.
En ese sentido, Pérez explicó que
al “asumirnos clase trabajadora,
en el momento en que asumimos
conciencia de clase entiendes cuál
es el sistema que aspiras construir
para vivir mejor”. Resaltó la
importancia de que la clase
trabajadora se asuma como tal en
la construcción del Socialismo
Bolivariano, concibiendo que “el
entenderte como clase trabajadora,
lo que va a lograr que vivamos
mejor, permitirá entender por qué
luchamos por la socialización
en la propiedad de los medios de
producción”.
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EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA, SUS TAREAS Y
CONGRESO (I)

Profesor Héctor Navarro

T/ Héctor Navarro

Nacimiento y diﬁcultades en el
PSUV.

Se puede señalar como fecha de
nacimiento del PSUV, aquella en
la cual se reunió por primera vez
la Comisión Promotora designada
por el Comandante Chávez, esto
es el 15 de enero de 2007. Del acta
de esa reunión, para cuya fecha
obviamente no estaba deﬁnido ni
el nombre del partido, se extrae lo
que transmitía el camarada Jorge
Rodríguez según instrucciones del
Presidente Chávez:
“¿Qué
partido
queremos
construir? El Presidente se
inclina hacia la conformación de
un partido de bases. Se inclina
también hacia el correlato
político de la estructura social,
representado en el Estado
comunal. En este sentido,
no debería confundirse la
estructura del consejo comunal
con la estructura del partido.”
Estas
recomendaciones
nos hablaban (y nos hablan) de un
partido profundamente vinculado
al pueblo y a sus necesidades,
vinculado al desarrollo del poder
popular y a la nueva democracia
revolucionaria pero de ninguna
manera cooptándola, asﬁxiándola,
tutelándola… El Primer Congreso

Extraordinario (en su momento
se adoptó esa denominación)
realizado a mediados de 2010
aprueba los tres documentos
fundamentales
del
Partido
Socialista Unido de Venezuela:
La Declaración de Principios,
Las Bases Programáticas y los
Estatutos. De este último, en su
Artículo 1 leemos: “…El Partido
Socialista Unido de Venezuela
PSUV se desarrolla en la
estrategia que tiene al partido y al
gobierno como brazos ejecutores
del poder revolucionario del
pueblo.”
Partido y gobierno, en esta
visión, dos brazos que, como tales,
operan independientemente pero
no descoordinadamente y lo hacen
bajo una dirección única que tiene
que ser POLÍTICA.
En enero de 2011, habiendo
transcurrido apenas cuatro años
desde aquella primera reunión,
sale a la luz un documento, con
participación directa de nuestro
Comandante Chávez, denominado
“LINEAS ESTRATÉGICAS DE
ACCIÓN POLÍTICA”, en el cual
se efectuaban críticas muy duras,
en realidad autocríticas porque
así entendía el Comandante sus
propias críticas, acerca de la forma
en la cual se conducía el PSUV.
Es así como, en la sección 1 de

ese documento titulada De la
“cultura política capitalista” a
la militancia socialista, expresa:
“…Sin embargo, a pesar de
haber logrado preservar una
amplia mayoría en la Asamblea
Nacional
en
las
últimas
elecciones parlamentarias, los
resultados pusieron en evidencia
algunas fallas de funcionamiento
del PSUV y su vinculación con
la base social de apoyo de la
Revolución.
Entre las posibles causas
de esta situación, podemos
veriﬁcar, en mayor o menor
medida, algunas actitudes o
desviaciones de los partidos
tradicionales, tales como el
burocratismo, el oportunismo,
el sectarismo, el nepotismo y el
gradual alejamiento de la base
social bolivariana, resultantes
de la persistencia de la “cultura
capitalista” en el seno de la
sociedad.
Esta cultura es reproducida
a lo interno del Partido, y se
expresa en que algunos sectores
lo conciben como un medio para
el “ascenso social” de los y las
militantes con responsabilidades
de dirección a distintos niveles.
Algunos camaradas se consideran
líderes absolutos e indiscutibles
en sus espacios, y asumen la

discrecionalidad de excluir del
Partido, y hasta de la Revolución,
a quienes se atrevan a diferir o a
disentir de ellos y ellas.
De acentuarse este tipo
de comportamiento, el PSUV
podría terminar convertido en
un partido/iglesia, una suerte
de “guía de las masas incultas”,
que considera a sus militantes
y a las diversas formas de
organización popular como
simples correas de transmisión
de la línea indiscutible de los
nuevos “sacerdotes”. De seguirse
este camino, estas prácticas
debilitarán la base social de apoyo
a la Revolución Bolivariana…”
Para ningún militante
revolucionario o simplemente,
para ningún simpatizante de la
Revolución, es un secreto que las
críticas (o más bien autocríticas)
que se hacían en 2011, tienen hoy
mucha o aun mayor vigencia.
No hemos sido capaces de
desarrollar el Partido democrático
planteado
originalmente
y,
consecuentemente,
la
premisa de que El Partido y el
Gobierno se constituyan en los
“brazos ejecutores del Poder

Revolucionario
del
Pueblo”
tampoco se ha cumplido, por el
contrario, hemos retrocedido.
De allí la importancia suprema
de este nuevo Congreso del
PSUV en el cual deberemos
tener la oportunidad de que, en el
marco de la crítica y autocrítica
revolucionaria, en el marco de
la más amplia participación,
libertad de opinión y respeto a
los puntos de vista, se puedan
hacer las necesarias correcciones
de rumbo y, sobre todo ratiﬁcar
la vigencia cada vez mayor del
legado antiimperialista, socialista,
comunero y democrático del
Comandante Hugo Chávez.
La desaparición física
del Comandante, la muerte del
padre de todo este hermosamente
trascendente proceso de liberación
de los pueblos en el Siglo XXI,
socialismo en construcción, nos ha
afectado profundamente pero allí
está y debemos afrontarlo. Ahora
más que nunca debemos expresar
y cumplir con el mismo Chávez:
TODOS SOMOS CHÁVEZ…
¡SI!... PERO TODOS JUNTOS,
NO INDIVIDUALMENTE.
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Estudiantes desaparecidos en la IV República

La represión estudiantil durante los años de la IV: el
allanamiento, la tortura y la muerte como respuesta
del Estado puntofijista
T/Orlando José Contreras*

Hoy vemos como los medios de
comunicación de la derecha venezolana,
mantienen una constante campaña, en la cual
quieren hacer ver ante la opinión pública,
que el gobierno del presidente Nicolás
Maduro actúa de forma represiva y viola
los derechos humanos de los estudiantes.
Sin embargo, la actuación de los cuerpos
de seguridad del Estado venezolano en
el control de las manifestaciones en la

actualidad, en nada puede parecerse a la
brutal forma como actuaban en las décadas
de los años ochenta y noventa.
En aquellos tiempos de la IV, un
estudiante de liceo o universitario era
considerado en la práctica un enemigo del
Estado, cuando se generaba una protesta en
las calles, a los estudiantes se les reprimía
con escopetas que disparaban perdigones
de plomo y armas de fuego, esta sería la
causa por la cual, entre los años de 1982
hasta 1996, aproximadamente más de
100 estudiantes fueron asesinados en toda
Venezuela.
Citemos algunos ejemplos de la
brutalidad con que se actuaba la IV: 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 protesta contra
la implantación del cobro de matrículas y
eliminación de becas; hecho conocido como
la “Masacre de Tazón.”
En 1987 es asesinado en Mérida, el
estudiante de la Universidad de los Andes,
Luis Caravallo Cantor, su muerte desató, la
más salvaje violencia represiva nunca vista
en Venezuela dejando un saldo de importante
de estudiantes asesinados en universidades
de Mérida, Táchira, Trujillo y Caracas. Sin

embargo, el periodo de mayor represión, se
desarrolló a partir de los hechos del Caracazo
en febrero y marzo del año de 1989; el
Gobierno de Carlos Andrés Pérez llegó a
señalar a varios estudiantes universitarios de
ser los “autores intelectuales” de los hechos
siendo allanadas sus viviendas y muchos
torturados y detenidos en los calabozos de la
DISIP y la PM. En su gobierno (1989-1992)
se incrementó la cantidad de estudiantes
asesinados y la represión se convirtió en una
práctica diaria.
Para esos estudiantes detenidos,
nunca existieron ONGS que los defendieran,
ni organizaciones de derechos humanos
como ahora sí los tienen.
Se trataba entonces de una realidad
de la cual los medios de comunicación de la
derecha no quieren recordar, pretendiendo
crear una matriz de opinión y descrédito
hacia el Estado, los órganos policiales y la
Guardia Nacional.
*Historiador, investigador del Archivo General
de la Nación.
Víctima de la represión estudiantil de los años
ochenta y autor junto a la historiadora Yazmín
Rda del libro Protesta y lucha estudiantil en
Venezuela 1983-1993.
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Misión Vivienda

Llegó para cumplir sueños, solo en Socialismo

T/ D´ Valoi - Prensa PSUV

Cómo desprendernos e ignorar
uno de los grandes logros del
Socialismo Bolivariano: la Gran
Misión
Vivienda
Venezuela
(GMVV), una ‘gran Misión
de la vida’, como lo certiﬁca
el presidente Nicolás Maduro,
que surge por iniciativa del
Comandante Hugo Chávez, el año
2010, primeramente para atender a
unas 30 mil familias que quedaron
damniﬁcadas luego de un intenso
periodo de lluvias del último
trimestre de ese año.
El 30 de abril del 2011,
desde el teatro Teresa Carreño en
Caracas, cuando el Comandante
Chávez, entre versos de Cesar
Rengifo, y en compañía de nuestro
pueblo, realizó el lanzamiento de
la GMVV, en aras de satisfacer las
necesidades habitacionales de la
Clase Trabajadora.
Durante el acto, inundado
de la alegría de nuestro pueblo,
el presidente Chávez sentenciaba
una verdad incuestionable, que
“el drama de la vivienda no tiene
solución en el capitalismo, aquí
(Venezuela) lo vamos a solucionar
con Socialismo y más Socialismo
(...) con el pueblo, la clase obrera
y los trabajadores”. Nacida con
una visión humanista, y sin
ánimos de lucro, la GMVV nace
para satisfacer una necesidad, una
deuda social acumulada por 40
años de democracia puntoﬁjista,
que daba la espalda a las clases
populares, y cuya corrupción
corrompía cualquier iniciativa,
por mínima que fuere, de ofrecer
solución alguna.
Lanzó
entonces
el
Comandante Chávez un gran
desafío, la construcción de
2 millones de viviendas en
los próximos 7 años (20112018), objetivo posible gracias
a la ejecución consensuada
de:
entidades
públicas,
empresas privadas, convenios
internacionales y el Poder Popular.

Lucha contra el latifundio y el
valor de cambio

Uno de los principales retos a
enfrentar la GMVV es la lucha
contra el latifundio y el valor de
cambio que predomina en relación

Presidente Nicólas Maduro haciendo entrega de las llaves de una vivienda

a los terrenos, y el resto de los
bienes; de allí que “el terreno”
constituye el primer vértice
la Misión.“En el capitalismo
ocurre ese proceso llamado la
fetichización, una inversión de
valores y de realidades, un proceso
a través del cual el ser humano, lo
humano, lo convierten en una cosa
(…) y al revés, entes u objetos
inanimados son convertidos en
entes semejantes a personas (…)
y los bienes que se producen se
convierten todos en mercancía.
El terreno, la tierra, es parte de
ese proceso, todo es mercancía,
el valor de uso es pulverizado y
lo que se impone es el valor de
cambio, el dinero, que no guarda
relación alguna con el valor de uso,
todo se mercantiliza”, explicó al
respecto el Comandante Chávez.
Con una visión clara, en relación
a la necesidad de terreno para
alcanzar las metas, dejó claro que
los terrenos para la Misión no se
iban a mercantilizar, pulverizando
con ello el valor de cambio y
poniendo en primer lugar el valor
de uso de los terrenos.

Compromiso de Estado junto
al Poder Popular

Elemento innovador de la
GMVV, adoptado desde su
lanzamiento, es la participación
del Estado, el poder constituido,
en sus distintos ámbitos, con
participación
de
empresas
privadas e internacionales; y el
Poder Popular, como ente ejecutor
y contralor de la Misión.
En su primer año (2011),
un total de 40 mil 490 fueron
ejecutadas por comunas y concejos
comunales, de allí que para el
año 2014 unas 95 mil viviendas
están siendo construidas por el
pueblo organizado, mediante la
transferencia de recursos.

Éxito rotundo

Gobierno, sector privado, aliados
internacionales y Poder Popular,
trabajando juntos, en la noble tarea
de proporcionar un hogar a las
familias venezolanas, han hecho
de la GMVV un éxito rotundo en
cumplimiento de metas, eﬁcacia y
eﬁciencia. Desde su lanzamiento,
la GMVV ha ejecutado más de

558 mil 156 obras, prioritariamente otorgadas a refugiados de periodos
lluviosos, o ciudadanos que antes habitaban en zonas de alto riesgo que
se han trasladado progresivamente a refugios; pero a su vez paleado
la creciente demanda por parte de la clase trabajadoras y las llamadas
“capas medias” de la sociedad.
La meta de construcción del 2014 es de 727 mil viviendas, para
lo cual 225 mil están en ejecución el todo el país, 95 mil por el Poder
Popular, con la participación de más de un millón de trabajadoras y
trabajadores.
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Mapa de Viviendas concluidas y en ejecución por estado

“Haremos

de Venezuela
una gran vivienda
donde quepamos
todos en
condiciones
de dignidad”
Hugo Chávez Frías

Misión Vivienda, Estado Zulia
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Del rentismo
a la nueva
ofensiva económica
T/Jesús Farias

Rentismo

La transformación del modelo económico
rentista en uno productivo es uno de
nuestros mayores retos históricos. Después
de que las trasnacionales y los centros
imperialistas nos impusieron un modelo
económico fundamentado en la producción
y exportación petrolera a comienzos de
siglo XX, nos moldearon de acuerdo a sus
necesidades en el contexto de la división
internacional del trabajo.
A raíz de ello, nuestra actividad productiva
se fue encogiendo y nuestra economía
comenzó a depender de una fuente de
ingresos vulnerable y crecientemente
desvinculada del trabajo.
Es vulnerable, porque los ingresos
petroleros están sujetos a ciclos alcistas y
contractivos, determinados por factores de
la política regional y mundial, así como
de la coyuntura económica internacional,
que le imponen su ritmo al desempeño de
nuestra economía.
Durante los años 2008-2009
se produjo la última gran afección de

gravísimas repercusiones, producto del
derrumbe de los precios petroleros en el
marco de la crisis mundial, que aún padece
el capitalismo a escala mundial.
Por su parte, este ingreso está
desvinculado del trabajo, porque no
constituye una retribución a la actividad
productiva, sino una especie de boniﬁcación
(renta), recibida por el único hecho de
disponer en forma excedentaria de la
principal fuente energética comercializada a
escala planetaria, lo cual lo convierte en un
instrumento de creciente valor geopolítico.
El rentismo nos acompaña como rasgo
económico fundamental desde los años 50 del
siglo pasado, arraigándose progresivamente
durante las letras décadas sucesivas hasta
nuestros días y convirtiéndose incluso en un
elemento esencial de la cultura dominante.

Rentismo, parasitismo, dependencia y
subdesarrollo

Como resultado del rentismo, la economía
y la sociedad venezolana desarrollaron
un rasgo profundamente parasitario. Vivir
de la renta condujo al país al abandono de
las actividades productivas. El trabajo fue

reduciendo su incidencia social y cultural
de una manera muy preocupante.
Con el rentismo se generó una
creciente dependencia del petróleo. En este
modelo, los ingresos de divisas y los de
naturaleza ﬁscal son, de manera creciente, el
resultado de la extracción de hidrocarburos.
El desempeño económico del país responde
a intereses imperialistas. La explotación
externa de nuestra riqueza petrolera pasa a
formar parte del modelo rentista.
Las importaciones desplazan a la
producción nacional, imponiéndole un cerco
al desarrollo de la industria y destruyendo
de manera dolorosa la agricultura del país.
Como resultado de ello se entra
en una situación de atraso, subdesarrollo
de la nación, acentuada por la inclemente
explotación de nuestro petróleo por parte de
las compañías transnacionales. Ciertamente,
el rentismo revela la existencia de una
profunda dependencia del imperialismo.
El Estado capitalista, instrumento
de dominación de la burguesía, operó
abiertamente a favor de los grandes
grupos económicos y de las compañías
transnacionales. Las primeras disfrutaban

de la acumulación de renta en sustitución
de la acumulación productiva. Las segundas
expoliaban ferozmente el petróleo.
El rentismo representa una enorme
distorsión económica y social en general. Es
la antítesis del desarrollo.

Desarrollo vs rentismo

Una estrategia de transición al socialismo
contempla, necesariamente, un proceso
de desarrollo de las fuerzas productivas
en condiciones de soberanía, que permita
desplazar al rentismo por una economía
moderna y productiva
Decíamos que el rentismo genera un
desempeño económico fundamentado en el
subdesarrollo y la dependencia, arrojando
fenómenos tan nocivos como la inﬂación
crónica, alimentada entre otras cosas, por
la especulación, enormes deformaciones
productivas, una producción nacional
deﬁcitaria, el atraso tecnológico y serias
deﬁciencias en la generación de empleo,
entre muchos otros. Es obvio, que una
sociedad en transición al socialismo no
puede convivir con esos males.
Más aún, las perturbaciones
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económicas subyacentes a ese modelo,
atenta contra de la estabilidad política y
social mínima requerida para el desarrollo.
De tal manera que la estrategia
económica en la transición debe apuntar a
un nuevo modelo de desarrollo, basado en la
actividad productiva de alto dinamismo y de
un signo social humanista. Esto signiﬁca, por
una parte, desplegar una ofensiva histórica
que apunte a la industrialización del país.
La creación de miles de empresas que le

incorporen valor agregado a nuestra materia
prima sobre la base de vigorosos estímulos
a la inversión productiva, la creación de
cadenas tecnológicas de producción capaces
de sustituir importaciones y fomentar las
exportaciones en el marco de la integración
económica, son tareas de primer orden.
Sobre el Estado revolucionario
recaen enormes exigencias en materia
de planiﬁcación del desarrollo, así como
también en la necesidad de profundizar
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las grandes transformaciones políticas y
culturales.
Además de estimular a la economía,
esta estrategia constituirá un inmenso
soporte para las políticas sociales y la
estabilidad política en la transición, todo
ello en razón de que los cambios del modelo
productivo estarán vinculados a nuevas
relaciones socialistas de propiedad.
No habrá posibilidad alguna de
construir el socialismo sin un elevado nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas en el
marco histórico del Poder Popular. Tampoco
se podrán superar los recurrentes ataques de
los factores políticos y económicos que se
oponen a la revolución.
En tal sentido, la nueva ofensiva
económica no solo apunta a la inspección,
ﬁscalización y control de empresas para
superar la carestía y el desabastecimiento. La
tarea ahora consiste en elevar la productividad
y la eﬁciencia, desplegar un nuevo modelo
de desarrollo basado en lo productivo y lo
social en principios socialistas. Sobre el
Gobierno revolucionario, la clase obrera y
su partido de vanguardia recaen enormes
responsabilidades.
Del éxito de esa estrategia dependerá
en buena medida el futuro de la revolución
bolivariana.

REFLEXIONES

¡ENFRENTEMOS LA DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA !

Profesora Antonia Muñoz

T/Antonia Muñoz

La CRBV dedica su capítulo VII a los
Derechos Económicos; y en su artículo
112 señala que: “todas las personas
pueden dedicarse libremente a la
actividad económica de su preferencia,
sin más limitaciones que las previstas en
esta Constitución y las que establezcan
las leyes, por razones de desarrollo
humano, seguridad, sanidad, protección
del ambiente u otras de interés social…”.
La ultra derecha venezolana interpreta
este artículo a su conveniencia y por eso,

desde hace bastante tiempo ha escogido
como una actividad económica de su
preferencia el ACAPARAR productos
de primera necesidad, para luego
REVENDER dentro y fuera del país a
precios especulativos y usureros. Todo
esto, haciendo caso omiso al artículo 114
de la CRBV:
“El
ilícito
económico,
la
especulación, el acaparamiento, la
usura, la cartelización y otros delitos
conexos, serán penados severamente por
la ley”. Cabría preguntarse ¿Cuál Ley? La
Ley de Costos y precios Justos aprobada

a ﬁnal de 2011 que posteriormente fue
sustituida por la Ley Orgánica de Precios
Justos aprobada el 23 de enero de 2014.
Deﬁnitivamente, el imperio
norteamericano, usando a la ultra derecha
como sus peones en el desquiciamiento
de nuestra economía,
no descansa
en su empeño de desalojar del poder
a la Revolución Bolivariana por vía
extra-constitucional, con el objetivo
de apropiarse de nuestro petróleo y
usufructuar otras riquezas, incluyendo
el agua, la biodiversidad y la ubicación
geoestratégica de Venezuela.
Por eso, debemos ser implacables
en la aplicación de la Ley Orgánica de
Precios Justos, que es muy clara en todo
su articulado, y como muestra, el Artículo

56. “Cuando el boicot, acaparamiento,
especulación, contrabando de extracción,
usura, cartelización u otros delitos
conexos, procuren la desestabilización
de la economía; la alteración de la paz y
atenten contra la seguridad de la Nación,
las penas contempladas se aplicarán
en su límite máximo, igualmente, se
procederá a la conﬁscación de los bienes,
conforme a lo previsto en la CRBV”.
El pueblo organizado y consciente
debe apropiarse de esta ley y ponerse en
movimiento en apoyo a la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos
Socio Económicos y Sociales (SUNDDE).
CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA SIGUE!
San Juan de los morros, viernes 30 de
mayo de 2014.

Profesora Antonia Muñoz, reunida con su equipo de trabajo
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El fascismo El fascismo El Fascismo
T/ José Antonio Egido

La politología burguesa encubre la
realidad del concepto “fascismo”.
Niega que el fascismo sea otra cosa
más que la expresión terrorista del
gran capital que busca aplastar
a sus oponentes, principalmente
a quienes proponen superar el
capitalismo. Para la burguesía, el
“fascismo” es un “extremismo”
que puede expresarse en forma
de “derecha” o de “izquierda”
y que la verdadera alternativa
justa es el “centro”, es decir la
democracia burguesa liberal. Una
teoría algo más rebuscada plantea
que el “autoritarismo”, esto es, el
régimen político fascista como los
de Hitler, Franco o Mussolini, es
más benigno que el “totalitarismo”,
es decir, la “dictadura” socialista
¿Y por qué? Porque, dicen ellos,
el “autoritarismo” respeta el
mercado, es decir, el capitalismo,
mientras que el “totalitarismo” lo
abole, y eso es verdaderamente
imperdonable. El que Hitler
asesinase a muchos millones de
inocentes, que Mussolini invadiese
países o que Franco liquidase a un
millón de republicanos son detalles
insigniﬁcantes para los teóricos de
la politología gringa como Robert
Dhal y otros.
El fascismo en el poder es
deﬁnido por primera vez de manera
rigurosa por la Internacional
Comunista (I.C.) en los años 30
como “la dictadura terrorista
abierta de los elementos más
reaccionarios, más chovinistas
y más imperialistas del capital
ﬁnanciero”. No es un Estado
de ánimo, ni un insulto ni una
ideología particular. El fascismo
nace como reacción atemorizada
de
las
clases
dominantes
italianas, alemanas, ﬁnlandesas,
españolas, húngaras, rumanas...
europeas, en general, a la ofensiva
revolucionaria obrera marcada por
el triunfo de la Gran Revolución
Socialista de Octubre de 1917 y
sus repercusiones en varios países.
Tempranamente
los
revolucionarios
del
mundo
colonial y semicolonial observan
que el responsable de los
regímenes opresivos que sufren no
es el “fascismo”, en general, sino
el imperialismo. Señala el cubano
Raúl Valdés Vivó que los delegados
latinoamericanos en el Comité
ejecutivo de la I.C. Blas Roca
(de Cuba), Luis Carlos Prestes
(de Brasil), Vittorio Codovilla y

Fascismo puro

Rodolfo Ghioldi (de Argentina)
con el respaldo de otros delegados,
lograron que en nuestros países
la consigna fuese el frente único
contra el imperialismo, sin dejar
de combatir el peligro fascista¹.
¹Raúl Valdés Vivó, La crisis del
capitalismo, El Perro y la Rana, Caracas,
Para mantener su dominio
irrestricto sobre los pueblos,
el imperialismo ha recurrido a
todo tipo de formas de dominio,
incluyendo instalar dictaduras
feroces, violar masivamente los
derechos humanos y las libertades
democráticas, dar golpes de
Estado, organizar conspiraciones
militares, crear grupos terroristas,
escuadrones
paramilitares
y
partidos de ultraderecha, perpetrar
matanzas a gran escala y entrenar
fuerzas represivas en las peores
técnicas de tortura.
Tras la segunda guerra
mundial,
el
imperialismo
norteamericano se alía con
sus antiguos enemigos nazis y
fascistas para enfrentar la amenaza
que para su dominio representa la
revolución nacional democrática
impulsada por los pueblos
oprimidos. Varios ejemplos de

esta alianza criminal: el general
nazi Gehlen, máximo jefe de las
redes de espionaje en la Europa
del este bajo dominio alemán
se convierte en colaborador de
la inteligencia estadounidense
para desestabilizar los nuevos
regímenes de democracia popular;
el dirigente de la Gestapo Klaus
Barbie responsable del asesinato
del jefe de la resistencia francesa
es enviado por la CIA a formar
policías en Bolivia; la CIA crea la
Liga Anticomunista mundial con
sede en Taiwán a la que pertenece
el coronel salvadoreño asesino de
Monseñor Romero D’Abuisson
fundador del partido Arena y el
dictador paraguayo Stroessner,
el genocida argentino Videla y el
tirano boliviano Hugo Banzer.
Esa Liga terrorista la
dirigió el crimina nazi ucraniano
Yaroslav Stetsko responsable de
la matanza de 700 personas en la
ciudad de Lvov el 2 de julio 1941.
Por cierto, antecesor ideológico de
los que han tomado el poder en la
capital de Ucrania en 2014 siempre
con apoyo estadounidense.
El fascismo venezolano
no es manifestación autóctona de
ninguna clase social local sino

instrumento violento manejado por sectores de la gran burguesía local al
servicio de la estrategia imperialista para restaurar el régimen político
neocolonial predominante en el siglo XX. Las escuadras de agitadores
fascistas que asesinan, destruyen bienes públicos y pretenden derribar al
presidente Maduro son igual de agentes imperialistas que los militares
fascistas de Pinochet, Somoza, Videla, Stroessner, Banzer, Rios Montt o
Fujimori, los paramilitares de Álvaro Uribe o los “estudiantes” fascistas
chilenos de 1973.
El peligro fascista durará mientras dure la agresividad imperialista,
jefe intelectual y operativo de esa tendencia criminal.
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PSUV: LEGADO REVOLUCIONARIO

Gobernador de Barinas Adán Chávez y el Comandante Supremo Hugo Chávez

T/ Adán Chávez Frías
sentirbolivarianobarinas@gmail.com

Desde que dimos inicio al III Congreso
del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), con la organización y los procesos
de discusión y debate desde las bases
conformadas por las Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez (UBCh), he venido
revisando varios documentos y repasando
otros, además de participar en las reuniones
establecidas para elaborar las propuestas
necesarias que llevaremos, desde Barinas,
los días 26, 27 y 28 de julio, cuando
estaremos celebrando la plenaria formal de
otro encuentro con toda la militancia de éste,
el partido más numeroso de Latinoamérica.
Dentro de esos documentos, que
constituyen un conjunto de propuestas
para el análisis y el debate, para la acción,
para seguir construyendo el socialismo, he
considerado citar acá parte del instrumento
ideológico preliminar elaborado por el
equipo de la Dirección Nacional del Partido,
que dice lo siguiente: “En el proceso de
desarrollo de su legado, Hugo Chávez fue
depurando su concepto de democracia, de
democracia revolucionaria y socialista y
en ese concepto, obviamente, el papel del
pueblo, y más concretamente, del pueblo
organizado, jugaba un papel central
(…). Toda revolución exige la existencia
de un gran partido revolucionario de
masas. El PSUV es un proyecto político
en construcción y constituye una premisa
necesaria para la concreción de cada uno
de los objetivos estratégicos de nuestra
revolución, los cuales están condicionados
a la existencia de una gran vanguardia
política”.
Estos fundamentos, relacionados
también con el nacimiento del PSUV “a

partir de una gran convocatoria con
ánimo participativo y protagónico en
la cual Chávez exigió que se tratara de
un ejercicio desbordante de democracia
revolucionaria”, son líneas imprescindibles
en nuestros días, sobre todo cuando nos
enfrentamos a una coyuntura política de
ataque imperial, que no ha cambiado desde
que inició la Revolución Bolivariana en
Venezuela. Precisamente, a lo largo de toda
su vida, el Comandante Chávez siempre
apostó por una gran revolución dirigida
por una organización política que sentara
precedentes de profundos cambios en
cuanto a lo que debe ser un Partido, cuáles
deben ser sus verdaderas funciones y cuál
debe ser el papel que éste debe jugar dentro
de la sociedad y las comunidades, que en el
caso nuestro, no es una sociedad cualquiera,
es una sociedad que aún, después de 15
años de proceso bolivariano, se encuentra
en transición, en plena construcción del
Socialismo Bolivariano.
En esa transición, el Partido debe
constituirse en columna vertebral de este
proceso gramsciano, la muerte de lo viejo y
el nacimiento de lo nuevo, la sustitución del
Estado Capitalista burgués por un Estado
Socialista, un nuevo Estado que avance hacia
el Estado Comunal Planiﬁcado y Orgánico.
El PSUV debe ser propulsor de este ejercicio
de construcción, unido con los demás
partidos de la alianza y los frentes sociales,
como una vanguardia revolucionaria, que en
perfecta articulación con el Poder Popular,
garantice la continuidad de la Revolución
Bolivariana.
En la Declaración de Principios
del PSUV, en su numeral 4, se plantea:
“El Partido debe tener como objetivo dar
poder al pueblo organizado y consciente,
socializando el Poder Político a través del

ejercicio directo del poder de las masas en
la búsqueda del desarrollo ético, social,
cientíﬁco, artístico y cultural…El Partido
ratiﬁca así mismo la necesidad de una
efectiva centralización para la acción en los
grandes combates ya entablados: contra la
pobreza, la explotación, la corrupción, la
degradación del ser humano, la reacción
interna y sus mandantes imperialistas…”.
El PSUV, conformado por una
gran masa ﬁel al legado que nos dejó el
Comandante Chávez, viene ejerciendo
importantes acciones que coadyuvan en
el avance de la Revolución Socialista.
Como lo he dicho en otras oportunidades,
no podemos decir que estamos partiendo
de cero, pero sí es necesario profundizar
mucho más, sobre todo en lo que tiene que
ver con esa articulación entre los diferentes
niveles de gobierno, el poder popular o
pueblo organizado y la militancia del PSUV,
que ﬁnalmente venimos siendo cada uno de
nosotros mismos, solo que cada quien y
cada cual cumple con diversas tareas desde
diferentes trincheras.
Dicho esto, la unidad entre nosotros
mismos, debería ser una premisa cumplida
y es esa misma unidad, complementada con
una buena organización y planiﬁcación,
la que nos debe permitir ser mucho más
eﬁcientes en nuestras labores cotidianas
como revolucionarios y revolucionarias.
Una cohesión perfecta que desde todos los
niveles de acción política (sea desde una
gobernación, una alcaldía o un consejo
comunal) debe permitir, con muy mínimos
márgenes de error, combatir los ﬂagelos de
los cuales seguimos siendo víctimas, la gran
mayoría heredados de la cuarta república
e inyectados por el sistema capitalista,
como la corrupción, el burocratismo, la
ineﬁciencia, la desidia, entre otros.

Esto además, alimentado por una
formación ideológica-política permanente
que nos permita crecer en teoría y
práctica revolucionaria, resaltando los
valores que deben caracterizarnos como
verdaderos revolucionarios: ser solidarios,
honestos, éticos, disciplinados, leales,
justos, amorosos, etc. Solo así, estaríamos
armándonos con las herramientas más
adecuadas para seguir consolidando el
Socialismo Bolivariano.
El Tercer Congreso del PSUV,
deﬁnitivamente, viene a aﬁanzar todos estos
valores primarios, los cuales considero
son la verdadera y más fuerte raíz, que nos
permitirá seguir creciendo como la mayor
fuerza política del país, nos permitirá
encontrarnos en el amor y la camaradería
que Chávez sembró en todos nosotros;
y además, permitirá fortalecer nuestras
convicciones socialistas, de cara a continuar
enfrentando ataques descarados, guerras
económicas, intentos de golpe de estado
y demás planes, que lamentablemente,
sabemos no cesarán, ya que seguimos
siendo “la piedra en el zapato” del imperio
norteño en sus ambiciones por apoderarse,
a costa de lo que sea, de nuestras riquezas
naturales.
El
mismo
documento
hace
referencia a las “Líneas Estratégicas
de Acción Política”, elaboradas por el
Comandante Chávez en Enero de 2011…
como un ejercicio de crítica, autocrítica
y de reﬂexión política en el marco de su
orientación general (De Chávez) de las
3R al cuadrado, el mapa de navegación
estratégica de nuestro proceso en lo ético,
en lo moral, en lo político, en los valores
revolucionarios, en la constancia de
lucha, en la democracia socialista…”.
Debemos seguir estudiando camaradas,
repasar e interiorizar las orientaciones
dejadas por nuestro Comandante; su legado
es una riqueza incuestionable no solo para
las venezolanas y venezolanos, sino para
todos los pueblos del mundo. Debemos
seguir en pie de lucha como un gran bloque
bolivariano que está y siempre estará
dispuesto a defender la revolución, en el
terreno que sea necesario.

¡Chávez Vive!
¡La Patria Sigue!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!

Barinas, 19 de Mayo de 2014
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BOLÍVAR EL CARAQUEÑO QUE NOS HIZO GRANDES
T/ Ángel Castillo - Historiador

estadounidense, sin olvidar que la
revolución Norteamérica se pudo
Bolívar ese joven caraqueño, de llevar a cabo gracias a recursos
sangre vasca, perteneciente a una en su mayoría franceses y lo
de las familias más importantes más importante que numerosos
de Caracas, el cual siendo muy latinoamericanos participaron de
joven perdió a sus padres, lo que una forma u otra en esta revolución,
hizo que fuera criado por varios entre estos el general Francisco de
de sus tíos y hermanas, al llegar a Miranda. La política de Estados
su adolescencia tuvo la suerte de Unidos
se
autodenominaba
toparse con grandes pensadores liberal y democrática, pero se
como lo fueron Simón Rodríguez les había olvidado o no querían
y Andrés Bello, quienes dejaron ver la esclavitud reinante en el
una gran huella en el e inculcaron sur, aspecto contrario a lo liberal
un pensamiento diferente al y democrático que decían ser.
tradicional de la sociedad Los ingleses casi sin luchar y
caraqueña. Aquí fue donde esa previendo la interminable y
sangre guerrera y luchadora brotó costosa guerra, aceptaron perder su
y donde el estratega nacería, donde colonia, a favor de privilegiar sus
el político empezaría a crecer y intereses económicos. La política
donde el sueño independentista se exterior de los Estados Unidos
consolidaría, para formar así al que fue adoptando el principio de
sería el Libertador de Venezuela, neutralidad en las confrontaciones
Colombia, Ecuador, Perú y entre estados europeos y en el caso
Bolivia, cambiando la realidad de las luchas por la independencia
e historia de nuestro país y de en la América Hispana.
América del Sur. El pensamiento
Se negó a prestar cualquier
de Bolívar siempre se fundamentó tipo de ayuda a los diferentes
en la unidad, como indica en la procesos
independentistas,
Carta de Jamaica “Seguramente Bolívar ve esta neutralidad y el
la unión es la que nos falta para desinterés de las otras potencias
completar la obra de nuestra y diría, “fuimos abandonados
regeneración. Yo diré lo que puede por el mundo entero, ninguna
ponernos en aptitud de expulsar nación extranjera nos ha guiado
a los españoles y de fundar con su sabiduría y experiencia,
un gobierno libre: es la unión, ni defendido con sus armas, ni
ciertamente¹” , o como exhortó protegido con sus recursos³” , cosa
en el Congreso de Angostura a la completamente diferente de lo que
“unidad, unidad, unidad, debe ser sucedió con los Estados Unidos,
nuestra divisa²”
y el apoyo que
, llama a la
Seguramente la unión esta recibió de
unidad porque
Francia y el
así se rompía con es la que nos falta para reconocimiento
los postulados
esta
completar la obra de que
regionalistas,
posteriormente
inculcados por nuestra regeneración. le diera.
los
españoles,
Mientras
Yo diré lo que puede
pero
nunca
cada
ponernos en aptitud europea potencia
falta la mano
tenía
de expulsar a los
de los intereses
sus intereses que
personales
o españoles y de fundar iban en contra
extranjeros que
de la formación
rompan con esa un gobierno libre: es la de las nuevas
idea de unión
Repúblicas,
unión, ciertamente
que se convertirá
a s p e c t o
en fortaleza.
fundamental para no querer prestar
La
independencia
de su ayuda en la independencia,
América fue muy particular, ya sobre todo porque en Europa
que se llevó a cabo con una total las potencias luchaban entre sí,
falta de interés de las grandes llevando esa lucha a América de
potencias, pero esto no impidió cualquier forma, por eso América
que personas de todo el mundo, formó parte de su tablero de
soldados y políticos se hicieran ajedrez.
amigos de esta causa noble y se
El Papel que ha jugado
prestaran a luchar por ella, entre Estados Unidos en contra del
ellos encontramos escoceses, resto de América, comienza
franceses, holandeses, haitianos, en este momento, desde suelo
entre otros pero difícilmente un estadounidense
salieron
un

“

”

sin número de ayudas de todo
tipo para las tropas realistas,
armas, municiones hasta espías
y saboteadores, que serian
representados por hombres de
negocios y embajadores, que
tenían como ﬁn crear una oposición
que estuviera a su favor. Esos
mosquetes y pertrechos militares
que no quisieron proporcionar los
Estados Unidos por ser neutrales,
a los republicanos de toda América
Latina, si fueron vendidos a
los españoles para su beneﬁcio
económico. Los Estados Unidos
ayudaron a España a luchar en
contra de la independencia en
América por una sencilla razón,
porque temían que Inglaterra
se beneﬁciara económica y

políticamente de estas nuevas
repúblicas, y aunque aun no
tenía el predominio suﬁciente ya
empezaban a sentar las bases de su
“destino maniﬁesto”, pretendiendo
desde entonces convertir a la
América Latina y el Caribe en
su patio trasero, aplicando con
diferentes tácticas la denominada
“Doctrina Monroe”.
La repartición de las
nuevas repúblicas, siempre estuvo
en la mira de Francia e Inglaterra,
pero Estados Unidos estaba
desarrollando las líneas de su
política de acción que pronto les
permitiría ganarles a sus rivales
europeos, y desde entonces con
todo y la supuesta neutralidad
la política de Estados Unidos

referente a la América seria
dominar la región para asegurarse
sus intereses nacionales.
“Los cálculos políticos
de los Estados Unidos, que el
Libertador llamaba aritmética,
eran elementales: Cuando España
sea derrotada en América, como
infaliblemente ocurrirá, nuestras
nacientes repúblicas, debilitadas
por una guerra tan costosa,
sangrienta y prolongada, no
podrá impedir que la potencia
norteamericana pase a tomar
posesión del continente4” .
El Libertador fue el primero
en mostrarnos la verdadera política
estadounidense
referente
al
proceso de independencia que se
llevaba en América, el ejemplo más

EN VANGUARDIA

Caracas, junio de 2014

www.psuv.org.ve

fácil que tenemos de esto es como
eran recibidas las delegaciones de
las nuevas repúblicas americanas
por las autoridades de Estados
Unidos, fracasando su mayoría
en sus intentos por conseguir
el apoyo a la independencia, en
cambio esas delegaciones tendrían
o se verían obligadas a reconocer
a los Estados Unidos como país,
soberano y libre, en otros casos
les tocaba a las nuevas repúblicas
recibir a las delegaciones
estadounidenses, prestando un
trato diferente al recibido por el
gobierno de los Estados Unidos,
que en algunos casos rayaba en
lo descortés, ejemplo de esto fue
que “la mayor humillación hubo
de sufrirla el mexicano Gutiérrez
de Lara cuando siendo Monroe
secretario de Estado se “digno”
recibirlo para proponerle se
interesara por la incorporación de
México a los Estados Unidos5”
“La presión económica, ejercida
por el gobierno norteamericano
contra las colonias españolas de
América iba siempre acompañado
por el maltrato que le daba la
prensa de los Estados Unidos, “las
relaciones comerciales y políticas,
decía un periódico de la época,
de los Estados Unidos con estos
pueblos (los suramericanos) son
insigniﬁcantes comparadas con
las que tenemos con Europa6” , un
claro mensaje de que tan arraigada
estaba la poca importancia que
teníamos y tenemos para los
Estados Unidos y como prevalecía
los intereses económicos, no solo
fue Bolívar con su diplomacia tan
característica y su genio político el
que trato de devolverle las mismas
cortesías dadas por el gobierno de
Washington a los representantes
de las nuevas repúblicas, el
director supremo de las Provincias
Unidas del Plata, Juan Manuel
Pueyrredon, se negó a conceder a
los Estados Unidos la clausula de
nación más favorecida, cosa que
negocio con algunos países de
Europa.
La
delegación
que
representaba el nuevo gobierno de
Caracas fue recibida en Baltimore
en 1810, pero no pudieron llevar
a cabo su tarea, será para 1812
que llega a Caracas la primera
representación del norte a cargo de
Alexander Scott.
Uno de los tantos casos de
esta política de neutralidad y el
no reconocimiento de los nuevos
gobiernos se da en nuestro país,
corría el año de 1817 y el gobierno
revolucionario tenía bloqueado el
último reducto realista en el país,
Guayana, llegando noticias a los
periódicos norteamericanos, con
todo y esto los barcos con bandera
de Estados Unidos rompieron el
bloqueo, el 4 de julio de 1817,

la marina de Venezuela captura malos tratos que recibieron todas
la goleta estadounidense Tigre, las delegaciones de las nuevas
saliendo del Orinoco, después repúblicas, hace esperar a Irvine,
de dejar un cargamento de armas dando el mismo trato que diera
y
pertrechos
su gobierno a las
militares a las
… a lo menos, nuestrasP misiones.
tropas españolas,
ortugal
tenemos motivo
pero
estando
será el primer
contratada
por para juzgar así, por país que en 1821
España,
pero
reconoce a las
la indiferencia con nuevas repúblicas,
no
contento
con esto pocos
que se nos ha visto tan solo para 1822
días
después
Estados Unidos
es capturada la emprender y luchar las
reconocerá,
goleta Libertad, por la emancipación hubieron de pasar
que
llevaba
12 años desde
de la mitad del
municiones
a
que las primeras
mundo…
los
españoles.
representaciones
No contento con
fueron a buscar
romper el bloqueo de una nación su reconocimiento y ayuda al país
soberana e ir en contra de las del norte. Pero una cosa es lo que
decisiones de un gobierno de otra decían y otra era la que ponían en
nación, ¿uno debe preguntarse práctica los diferentes gobiernos
y donde quedó la política de estadounidenses, “el 22 de julio
neutralidad?, para 1818 llega de 1823, Adams le enviaba
a la ciudad de Angostura, donde las siguientes instrucciones a
estaban estacionadas las tropas Middleton, su ministro en Rusia:
patriotas bajo el mando de Bolívar, “Con la excepción de las colonias
Bautista Irvine, en calidad de británicas, situadas al Norte de
embajador de Estados Unidos, los Estados Unidos, el resto de
para reclamar por la conﬁscación los dos continentes no deben ser
de las dos goletas y exigir la gobernado más que por manos
indemnización por los daños americanas7” , es decir las manos
del gobierno estadounidense, ya
causados.
Simón Bolívar conociendo la América Latina pasaba a ser
del trato que había recibido la considerada como su patio trasero,
delegación que mando en 1810 a un lugar sin estados nacionales,
Estados Unidos y los continuos que defendieran sus intereses

“

”

nacionales. Bolívar obligó al
embajador Irvine a una lucha
pero sobre el papel, un dote en
el cual Bolívar siempre se iba a
distinguir, las discusiones sobre la
devolución o el pago por los barcos
conﬁscados, fue larga y tensa aun
más cuando Bolívar ofreció que
el problema fuera resuelto por
un arbitraje internacional, cosa
que no le gusto al representante
estadounidense
respondiéndole
el 7 de octubre a Bolívar en un
tono altanero haciendo hincapié
en una posible intromisión militar,
a la cual Bolívar le responderá
“protesto a usted que no permitiré
que se ultraje ni desprecie el
Gobierno y los derechos de
Venezuela. Defendiéndonos contra
la España desapareció una gran
parte de nuestra población y el
resto que queda ansia por merecer
igual suerte. Lo mismo es para
Venezuela combatir contra España
que contra el mundo entero, si
todo el mundo la ofende8” .
La posición de Bolívar
siempre fue antiimperialista,
derrotó al más grande imperio de
la época, el imperio español, y
siempre supo y luchó por no caer
en las garras de las otras potencias
europeas, previno a Santander
y otros administradores para
evitar a toda costa que a través
de los empréstitos con el naciente
imperio británico se empeñase la

BOLÍVAR SIEMPRE 15

independencia. Sabía que ingleses
y franceses solo tenían intereses
“… a lo menos, tenemos motivo
para juzgar así, por la indiferencia
con que se nos ha visto emprender
y luchar por la emancipación de la
mitad del mundo…9”. Pero además
se adelanta a su época, con su
asombrosa capacidad de análisis
y utilizando las experiencias ya
vividas con los Estados Unidos,
que le hacen prevenirnos, al
decir sobre el futuro imperio “…
los Estados Unidos que parecen
destinados por la Providencia para
plagar la América de miseria a
nombre de la Libertad…10”

¡Bolívar siempre
anti-imperialista!

-----------------------------------¹Carta de Jamaica.
²Discurso al Congreso de Angostura.
³TORRES, J. Bolívar, el hombre de
América, p 286.
4
TORRES, J. Bolívar, el hombre de
América, p 288.
5
Ibid, p 53.
6
PIVIDAL, F. Bolívar pensamiento
precursor del antiimperialismo, p 52.
7
Ibid, p 53.
8
Ibid, p 100.
9
BOLÍVAR, S. Carta al Coronel Patricio
Campbell, Guayaquil 5 de agosto de 1.829
10
Ibid.

16 MOVIMIENTOS SOCIALES Caracas, junio de 2014

EN VANGUARDIA

MILICIAS OBRERAS
INSTRUMENTO DE LUCHA DE LA CLASE PARA LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO

www.psuv.org.ve

Misivas
Carlos Pérez
Cuando los pueblos lloran,
imploran libertad de la
opresión, riegan la tierra para
que fecunden hombres tan
valiosos como Chávez; ese
Chávez que echa raíces de
liberación y justicia, hombre
de probidad y una claridad
que conmueve la ﬁbra de los
pueblos. Si compatriota!!
Él es el pensamiento
transformado en dialéctica.
El Comandante trajo la
época de la independencia al
contexto histórico del presente
(Preámbulo de la Constitución
Bolivariana) para unirse con la
colectividad, y convertirlo en
el “Proyecto de la Revolución
Bolivariana de Venezuela”,
que ha transcendido las
fronteras de nuestra Patria.
¡!!Honor a quien honor
merece porque Chávez vive!!

Ruben Pereira

T/ Franklin Rondón.
Pte. De la federacion nacional de
los trabajadores del sector publico.
Fentrasep.
Vice-presidente de la central
bolivariana socialista de trabajadores.

La Revolución Bolivariana ha
venido avanzando a pesar de
la conspiración permanente de
la derecha internacional y sus
serviles que viven en nuestra
Patria. Hablamos de golpes de
Estado, sabotaje, guarimbas,
guerra económica, acaparamiento,
especulación desmedida, cierre de
empresas y cuantas cosas se les
ocurre en su desesperación por
lograr la salida del comandante
obrero y presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Nicolás
Maduro Moros. Cuestión que no
podrán lograr porque sería deponer
del poder al Pueblo mismo.
Ahora bien, la clase obrera
esta convocada por la coyuntura
política y por el momento
histórico a asumir el papel
preponderante que le corresponde
en la construcción del Socialismo
Bolivariano y para tales ﬁnes debe
organizar conscientemente unos
poderosos instrumentos de lucha
que permitan avanzar y fortalecer

la Revolución, pues, no solo se
trata de organizar a la clase en
Sindicatos y Consejos Socialistas
de Trabajadores sino también en
las Milicias Obreras.
Estas
Milicias
las
concebimos
los
dirigentes
sindicales como una herramienta
útil para los trabajadores y para
nuestro Pueblo. Las mismas están
fundamentadas jurídicamente en
la Constitución de la República.
La Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y en
la misma Ley Orgánica del Trabajo
donde es responsabilidad de todos
la defensa integral de la nación.
Consideramos que las Milicias
obreras
pueden
desarrollar
variadas actividades, a saber:
1 Coadyuvar con las
autoridades de Protección Civil
la respuesta inmediata al Pueblo
en caso de un evento natural
extraordinario de fuerza mayor
donde tengamos que declarar la
emergencia nacional o local así
como apoyar a las autoridades del
Ministerio del Poder Popular para
la Salud en caso de epidemias,
pandemias, etc.
Donde la Milicia esté preparada
en la aplicación de primeros
auxilios y otras medidas de salud

pública para resolver la situación
planteada.
2
Garantizar
a
nuestro Pueblo los servicios
públicos en una situación de
conﬂicto o desestabilización
que se pudiese presentar en los
servicios fundamentales como
electricidad,
alimentación,
salud, comunicaciones, energía,
transporte, educación, entre otros.
3 Preparar a nuestros
trabajadores en el campo militar
para defender la Patria y nuestra
soberanía en cualquier evento
que se presente. Esto signiﬁca
convertirnos en milicianos con
la madurez política necesaria
y el compromiso que nuestro
Pueblo nunca más será una
colonia de imperio alguno. Pues
hemos decidido ser libres y ser
protagonistas de nuestro propio
destino y así lo hemos jurado al
Comandante eterno Hugo Chávez
Frías. En el Cuartel de la Montaña
y no defraudaremos su legado.
Por otra parte el hecho
que esté en la presidencia de
la República un obrero nos
compromete aún más, pues no es
un representante de la oligarquía,
es un hombre bueno, luchador,
revolucionario, es el hijo de

Chávez. Y lo acompañaremos a
vencer todas las diﬁcultades por
el bienestar de nuestro Pueblo.
Hacemos un llamado a todos los
trabajadores y trabajadoras de
la Patria para que den un paso al
frente y comencemos a impulsar
los cuerpos de combatientes en
cada empresa, en cada organismo
público, en cada fábrica, en
todas los centros productivos
del país. Este es el momento
para profundizar la Revolución
Bolivariana.
Es la hora de los
trabajadores. Conﬁamos en la
reserva moral de nuestra clase y
estamos seguros que haremos un
esfuerzo sincero y consciente en la
consolidación de nuestro proyecto
político, pues entendemos que en
ningún otro país del mundo la clase
obrera tiene tan extraordinaria
oportunidad para destacarse como
aquí en Venezuela con un gobierno
obrerista del Pueblo y para el
Pueblo.
No le fallaremos a la
esperanza, no le fallaremos
a nuestra clase ni a Chávez,
necesario es vencer.
Todos debemos convertirnos en
milicianos.

Ahora mas que nunca
debemos blindarnos, como
una sola y poderosa fuerza
al servicio de la vida, la paz,
la seguridad social
y la estabilidad política.
Debemos rechazar
contundentemente las
acciones desestabilizadoras,
la guerra económica y las
guarimbas, estar alertas,
organizados conscientemente
y movilizados, para defender
en cualquier momento y
circunstancia, todo lo que
hemos logrado y lo que
estamos por conquistar.
Ahora mas que nunca,
debemos derrotar a quienes
conspiran en contra de la
voluntad popular, de nuestros
hijos, del presente y del futuro.
Camaradas, compatriotas y
amigos de luchas, cantos y
esperanzas: “Cuando el clarín
de la Patria llama, hasta el
canto de la madre calla”
PETARE INSURGENTE.

ENVÍA TUS COMENTARIOS Y
SUGERENCIAS AL CORREO:

envanguardia@psuv.org.ve
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Los Joropos de Chávez
Chávez, el cantor del llano
Linda Barinas
Letra: Eneas Perdomo

T/ Nazareth Yépez - Prensa PSUV

Conocimos a un Hugo Chávez, estratega, líder y deportista, pero cuando
cantaba todo su pueblo se sentía identiﬁcado, y cómo no hacerlo si en
muchas oportunidades compartió tarima con los “duros” del llano, pues
amaba estas canciones que inspiraron sus ideales para que la Revolución
Bolivariana se concretara en nuestra Patria.
Nuestro Líder Eterno, Hugo Chávez, fue el principal promotor
de la cultura popular venezolana y aunque su música preferida era la
llanera, la de su natal Barinas, más de una vez demostró su pasión por
diversos géneros musicales en sus alocuciones presidenciales.
Chávez entregaba su corazón en cualquier escenario. Al ritmo del
arpa, cuatro y maracas, con sus ojos cerrados, cantando con todas sus
fuerzas desde lo más profundo y con una “sonrisota”, es una pasión que
continúa llenando de amor a todo su pueblo.
“El Último Hombre a Caballo”, “Motivos Llaneros”, “Lucerito
de mi llano”, “Poesía, Copla y Sabana”, y “Linda Barinas”, eran sus
temas preferidos y aunque lo del baile no se le daba mucho, siempre
lograba llegar a través de la música.
Las luchas emprendidas por el Poder Popular, se plasmaron
en estas canciones que en más de una ocasión, le alegraban el día a
cualquiera.
En honor a este Gigante Supremo, el Joropo tradicional
venezolano fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela, categoría
Bien de Interés Cultural. Es así como también el presidente de la
República, Nicolás Maduro nombra el 2014 como el año del Joropo,
llevando su difusión y enseñanza al territorio nacional y el mundo.

Yo traigo un grito llanero
que me nació del “te quiero”
para cantarte Barinas
paisaje de ensoñación
que te ha regalado Dios
frente a las cumbres andinas.
Por eso
cuando te canto
por eso
cuando te canto
traigo el olor del mastranto
y el colorido de tus ﬂores
si bien se que tus mujeres
son las rosas y claveles
del llano de mis amores.
Coro
Linda Barinas , tierra llanera,
caminos de palma y sol,
cuando se pone mas bella
siempre la tarde
cuando matiza el paisaje,
pinceles de un arrebol.
Yo traigo un grito llanero
que me nació del “te quiero”
para cantarte Barinas
paisaje de ensoñación
que te ha regalado Dios
frente a las cumbres andinas.
Por eso
cuando te canto
por eso
cuando te canto
traigo el olor del mastranto
y el colorido de tus ﬂores
si bien se que tus mujeres
son las rosas y claveles
del llano de mis amores
Coro
Linda Barinas , tierra llanera,
caminos de palma y sol,
cuando se pone mas bella
siempre la tarde
cuando matiza el paisaje,
pinceles de un arrebol.
Barinaaas, de palma y sol
Cuando se pone mas bella siempre
la tarde
Cuando matiza el paisaje
Pinceles de un arrebol

Motivos LLaneros
Letra: Eneas Perdomo

Sobre el espejo del viento
voy mirando la sabana
y no soporto las ganas
de decirle lo que siento
a la llanura apureña
patrona de mis cantares
no hay llano como el de apure
el guarico con sus palmares
donde la copla llanera
sigue su trocha incansable.
Tu sabes que soy tu hijo
llanura venezolana
y en mi mente se retrata
tu belleza soberana
caundo voy por tus caminos
la soledad me acompaña
le presto mucha atencion
al susurrar de las palmas
que juguetean con el viento
como novios que se aman
El rojo sol de la tarde
sobre mi llano coplero
borda paisajes de encanto
pinta de gris el estero
nubes de color azul
cruzan el cielo llanero
una bandadas de garzas
van con rumbo hacia el garcero
llega la noche serena
y tiende su manto negro.
Adios mi llano querido
me voy pero pronto vuelvo
a recorrer las sabanas,
para avivar los recuerdos
que dejaste en mi mente
desde que estaba pequeño
cuando estoy lejos de ti
con más cariño te quiero
fuiste mi mejor maestro
en la escuela de copleros.

¿Quieres ver tu poema publicado aquí o en nuestra página web? Envíalo al correo envanguardia@psuv.org.ve
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Obama desata la guerra y el fascismo en Ucrania

Un manifestante lanza una bengala durante choques con la policía en el centro de Kiev, Ucrania, el domingo 19 de enero de 2014.

T/Sistema de Formación Socialista
del PSUV

Tanto Hitler como el imperialismo
norteamericano
han
puesto
sus ojos en Ucrania, república
que fuera soviética, dotada de

Soviética a ﬁnes de 1991. A tal ﬁn
están empleando varias vías, entre
las cuales destacan el apoyo a una
oligarquía maﬁosa; la instalación
en el poder a grupos neonazis;
la destrucción de la economía; el
ataque de fuerzas que caliﬁcan

notables capacidades agrícolas
e industriales y segunda en
importancia tras Rusia.
Uno de los principales
ideólogos contemporáneo de
Washington, Zbigniew Brezinsky,
aﬁrmó hace no muchos años en su
libro, El gran tablero mundial, que
Ucrania juega un papel crucial en
la hegemonía sobre un amplísimo
macro continente llamado EuroAsia. Los imperialistas llevan en
esta tarea desde que cayó la Unión

“prorrusas”, aunque estas sean de
derecha y representen a una nueva
oligarquía. Desde el comienzo
de año los acontecimientos se
han sucedido a toda velocidad
sumiendo a esa región del Mundo
en una gravísima crisis que
amenaza con convertirse en una
guerra a gran escala. Bandas bien
entrenadas durante años terminan
por derribar el gobierno débil y
corrupto del oligarca Yanukovich.
Su reticencia a aceptar el ingreso

de Ucrania en la OTAN y en la
Unión Europea, como ha sucedido
con antiguas repúblicas populares,
decidió a Washington a organizar
su derrocamiento violento.
El
pueblo
ucraniano,
asqueado con las corruptelas
de Yanukovich y su gente, no
movió un dedo para salvarlos y
efectivamente cayeron.
Sin embargo el pueblo de Crimea
y de las regiones del Sur y Este
advirtieron que no aceptarían
de ninguna manera un gobierno
fascista pro occidental en Kiev,
que violase la democracia, la
neutralidad del país y sus derechos
sociales y culturales.
Dicho y hecho. La
República de Crimea (entregada
por el dirigente soviético Jruschev
a Ucrania en 1954) ingresó
rápidamente a la Federación rusa.
En la región de tradición minera,
proletaria y comunista de la cuenca
del Donbass, se ha concentrado
la resistencia a la junta golpista
de Kiev apoyada por la UE, el
FMI y los EE.UU. El ejemplo
ha sido seguido por las otras
regiones y ciudades: Lugansk,
Jarkov y Odessa, donde se han
conformado frentes antifascistas.
Llamativamente altos responsables
norteamericanos viajan a Kiev
para,
maniﬁestamente, dar
órdenes a los ultraderechistas, que

han tomado el poder. Primero,
llega nada menos que el jefe de la
CIA y le sigue el vicepresidente
Joe Biden. Es obvio que han
dictado un plan de acción que
está siendo aplicado por la Junta
en el poder, respaldado por
unidades paramilitares nucleadas
por los partidos nazis locales
como Svoboda y Pravy Sektor,
que fueron la punta de lanza del
derrocamiento de Yanukovich.
El
efecto
psicológico
buscado por los ataques es quebrar
la voluntad de resistencia de los
obreros y la gente en general del
Este y Sur de Ucrania. La tensión
crece por momentos. El plan
incluye seguramente el empleo de
la máxima violencia antes de que
Rusia intervenga, lo que podría
provocar un baño de sangre. Los
medios de prensa occidentales

bloquean la circulación de las
noticias para frenar la indignación
mundial con los crímenes de la
Junta contra el pueblo ucraniano.
Estamos ante un grave
conﬂicto
desatado
por
la
voracidad de los monopolios
norteamericanos y alemanes de
tener acceso a las vías de transporte
energético, las tierras fértiles, la
mano de obra, las materias primas
y el mercado ucraniano y para
debilitar a Rusia y sabotear el
proceso de reagrupamiento de las
que fueron Repúblicas soviéticas.
No es ninguna casualidad, la
abierta simpatía de la más violenta
y extremista oposición venezolana
con el neonazismo ucraniano.
Ambas son criaturas que maman
de la misma leche amarga
impartida por la misma madre: el
imperialismo norteamericano.

UE busca sanciones a Ucrania por uso excesivo de la fuerza a manifestantes
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Nuevo gobierno salvadoreño contribuirá a fortalecer la unidad de
América Latina
T/Amílcar Jesús Figueroa Salazar

Analizar el signiﬁcado de un nuevo gobierno del FMLN, ahora presidido
por uno de sus líderes históricos -Salvador Sánchez Ceren- pasa por tener
presente que en la actualidad en América Latina y el Caribe la batalla
entre revolución y contra-revolución e incluso entre reforma y contrareforma se libra con inusitada intensidad expresada en la reñida segunda
vuelta donde el otrora “Comandante Leonel Gonzalez” resultara electo.
Renovadas esperanzas y grandes expectativas genera en revolucionarias
y revolucionarios salvadoreños y de todo el continente el hecho de estar
en este periodo al frente del Estado un hombre con basta experiencia
de lucha y con probado compromiso con los oprimidos y explotados
desde los días cuando dio sus primeros pasos como combatiente en la
lucha social en su condición de dirigente magisterial y es que Salvador
Sánchez Ceren -maestro- se hizo desde abajo y a lo largo de varias
décadas moldeó su personalidad política en las difíciles condiciones por
las que ha discurrido la lucha popular en El Salvador.
Un acercamiento decidido al Alba y demás instancias de
unidad continental gestadas en los últimos años, es parte de la oferta
propuesta por el novel Presidente consciente de las ventajas que ello
trae aparejado para poder enfrentar la feroz contraofensiva imperialista
que recae actualmente sobre el continente, a la vez de centrar su gestión
en la recuperación de la producción de un país destrozado por una
burguesía de las mas reaccionarias que se conozca. La poderosa batería
mediática, de propaganda sucia, descargada por la derecha durante la
campaña electoral augura una tenaz oposición política. Sánchez Ceren,
sin embargo, hace reiterados llamados a converger en un programa que
permita subsanar la precariedad en que viven las grandes mayorías
nacionales. Sin dudas, será un gobierno de mayor sintonía entre el Jefe
del Estado, el partido revolucionario (FMLN) y las organizaciones
sociales de uno de los pueblos de nuestra América que ha derrochado
mayor heroísmo a lo largo de su historia.

Efemérides Bolivarianas

EL 19 DE MAYO
SE CUMPLIERON
119 AÑOS DE SU
FALLECIMIENTO:
JOSÉ MARTÍ:
UNO DE LOS
MÁS GRANDES
BOLIVARIANOS
“Cuentan que un viajero llegó un
día a Caracas al anoche-cer, y sin
sacudirse el polvo del camino, no
preguntó dónde se comía ni se

dormía, sino cómo se iba a donde
estaba la estatua de Bolívar.” Con
estas palabras el Poeta Nacional
Cubano comienza sus Tres
Cuentos que forman parte de su
magistral obra “La Edad de Oro”.
José Martí; político, poeta, ﬁlósofo
y escritor. Es considerado uno de
los más importante pensadores
del siglo XIX en el continente
así como uno de los más grandes
bolivarianos de la historia.
Nacido en La Habana el
28 de enero de 1853, Martí dedico
su vida a la producción y difusión
del pensamiento humanista, la
lucha por la liberación de las
sufridas tierras americanas y la
construcción de la Patria Grande a
la que llamó: “Nuestra América”.
Martí fue un romántico
por su inspiración y rebeldía, un
precursor del Modernismo por
sus gustos e inquietudes y por
las cualidades de su prosa, un
orador de gran altura, el héroe
de un pueblo al que entregó su
inteligencia, su voluntad y su vida.
En una ocasión al referirse
a Bolívar, escribió: “ Otros lo ven

muerto, casi sin ropas que ponerse,
en el espanto de la caída, al borde
de la mar: Los cubanos le veremos
siempre arreglando con Sucre la
expedición que no llegó jamás
para libertar a Cuba”.
Pero que Bolívar por
siempre estará “vigilante y
ceñudo, sentado aún en la roca de
crear, con el inca al lado y el haz
de banderas a los pies calzados
aún las botas de campaña, porque
lo que él no dejó hecho sin hacer
está hasta hoy”.
El pasado 19 de mayo
se cumplieron 119 años del
fallecimiento en combate de aquel
que “Con los pobres de la tierra”
echó su suerte, aquel que nunca se
cansó de convocar a los hombres
a “crecer hasta la estatura de los
buenos”. Hoy; desde la patria de
Bolívar rendimos homenaje a este
Gran Americano, en el compromiso
de la lucha por la realización de
aquello que Bolívar dejo por hacer
y que hoy con el legado de nuestro
eterno comandante Hugo Chávez
estamos construyendo.

BATALLA DE
PICHINCHA.
El 24 de mayo de 1822, en
la Andina ciudad de Quito,
concretamente en las faldas del
volcán Pichincha se libra una
de las importantes batallas que
deﬁnirán la independencia de
América, como lo fue la batalla
de Pichincha (ECUADOR), donde
las tropas patriotas en su mayoría
Colombianas bajo el mando del
General Antonio José de Sucre
con el apoyo de algunos batallones
peruanos al mando del general
Andrés de Santa Cruz, el batallón
Granaderos de Buenos Aires bajo
el mando de Juan Lavalle y el
batallón de voluntarios británicos
(ALBION) bajo el mando del
comandante John Makinstosh, los
Dragones bajo el mando Friedrich
Rash, junto con los batallones de
Lanceros y cazadores, sumando
un aproximado de 3000 hombres,
tras superar las desventajas
estratégicas del campo de batalla,
como las grandes alturas y el
difícil clima que impera en la

cumbre del volcán, sumada a la
larga y difícil marcha por parte de
la cordillera andina hasta llegar
al Pichincha y por el hecho de
que las tropas españolas estaban
mejor posicionadas, tras intensos
combates logran derrotar a las
tropas realistas bajo el mando del
Mariscal Melchor Aymerich.
Se calcula que hubo cerca de
800 muertos ente los dos bandos,
con esta victoria se aseguro la
independencia de las provincias
pertenecientes a la Real Audiencia
de Quito, será para el 25 de
mayo que el General Sucre entra
triunfante a Quito y anuncia la
rendición de las tropas españolas,
sellando así la independencia total
del Ecuador, lo que signiﬁcaría
su unión a Colombia, junto a
Venezuela y la Nueva Granada.
El ganar esta batalla hizo posible
abrir el camino para iniciar la
independencia del Perú.
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Golpe de Timón
aumentó
la eﬁciencia
en el Gobierno
Revolucionario

T/ Nazareth Yépez - Prensa PSUV.

Fue el 20 de octubre de 2012 cuando el
líder revolucionario, Hugo Chávez, ofreció
un discurso llamado Golpe de Timón
(instrumento para el debate en el que todos
debemos participar) durante el I Consejo de
Ministros del nuevo ciclo de la Revolución
Bolivariana, idea ejecutada con el objetivo
de multiplicar la eﬁciencia en el Gobierno
Revolucionario profundizando aún más el
programa de la Patria.
En aquella ocasión, el Comandante
Chávez detalló sobre un nuevo ciclo, en
el cual el hizo un llamado a la crítica y
la autocrítica, a multiplicar la eﬁciencia,
fortalecer el poder comunal y desarrollar
el Sistema Nacional de Medios Públicos.

Explicó que con los cinco objetivos del Plan
de la Patria (base fundamental en Golpe de
Timón), se continuaría con el Socialismo del
siglo XXI y el Gobierno Nacional trabajaría
de la mano con el Poder Popular.
Visitar cada hogar venezolano,
convivir y solucionar los problemas del
pueblo, era la meta principal del presidente
Chávez durante su gestión de gobierno.
Actualmente, con los retos de la
nueva ofensiva económica implementada
por el presidente Nicolás Maduro, en
todo el territorio nacional, se logrará la
transformación de la base económica del
país para hacerla esencial y democrática,
así como lo planteó nuestro Comandante
Eterno.

