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Buscamos generar, incentivar y promover, la cultura de la
lectura constante de los miembros de la JPSUV, entregando
en las manos del JovenTÚ,
ensayos, artículos y reportajes, con un lenguaje fluido y de
fácil lectura.
Queremos contrarrestar
al imperialismo en todas sus
formas, y desenmascarar los
mitos que se han tejido en torno a la juventud socialista (¿los
jóvenes son irresponsables?,
¿flojos?, ¿corruptos?..., es larga la lista…).
JovenTÚ a la izquierda nos
es más que la expresión política para un avance cualitativo,
que requiere nuestra organización, para con esto ir enalteciendo las ideas programáticas
que nos encuentran, así como
desvanecer los matices que
nos dispersan.
Todo orientado con la visión de NO abstraernos teóricamente, sino comenzar a
crear y fortalecer espacios tan
importantes como un periódico,
entendiendo al mismo como
un medio que permite generar
saldos organizativos, dentro de
la juventud del PSUV.
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EDITORIAL
héctor rodríguez

|

JovenTú y Nuestro Papel en la Revolución
La juventud revolucionaria asume con
dignidad el desafío de la caraga histórica,
somos la juventud bicentenaria, somos los hijos
de Bolívar y Sucre, somos actores de nuestro
tiempo histórico y en consecuencia somos un
presente que siente profundo amor por la patria, la
soberanía, la libertad y la igualdad, soñamos con
la materialización de una sociedad de hombres
y mujeres verdaderamente libres e iguales
y luchamos por transformar las estructuras
económicas, sociales y de poder que hasta
ahora nos han dominado y nos han mantenido
en una profunda pobreza y desigualdad.
Liberar al oprimido políticamente, al explotado
económicamente y al excluido socialmente,
es nuestra estrategia, y nuestra táctica, la
construcción del socialismo, y el pueblo
organizado nuestro mejor aliado.
La sociedad que hemos heredado se ha
sustentado en la explotación de unos pocos
sobre las grandes mayorías, en una economía
que acumula riquezas para la oligarquía, en una
sociedad que te cosifica y le da valor de mercado
a tu existencia, en un estado que te excluye de
las tomas de decisiones y te roba tu soberanía.
Nosotros, como jóvenes revolucionarios,
tenemos no sólo la imperiosa labor de continuar
la lucha de nuestros Padre Fundadores que hace
200 años expulsó al imperio de turno de nuestras
tierras, tenemos también la impostergable labor
de luchar por una sociedad más igualitaria, que
ponga la economía al servicio del pueblo, que
dignifique la vida, que materialice la democracia
participativa, nuestra juventud tiene la difícil
tarea de salvar la humanidad.
hectorrodriguezcastro@hotmail.com
@hectorodriguez

APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL PARLAMENTO BURGUÉS
herick goicochea

|

1.- ¿Qué es el Parlamento?
La idea de parlamento
no se circunscribe al período
histórico de ascenso al poder
político por parte de la burguesía; la necesidad social de
tomar decisiones con un cierto
grado de consenso por parte
de los miembros de una sociedad en particular, creada
a partir del comportamiento
gregario de los seres humanos, ha motivado a la configuración de espacios, donde los
miembros de dicha sociedad
discutían, debatían y tomaban decisiones que concernían a toda la sociedad; la
eklesia o el agora griega, el
senatus romano, los consejos
reales o las asambleas feudales de la edad media; sin
embargo, jamás podríamos
concluir que estos elementos o
espacios de discusión y toma
de decisiones significaran el
espacio democrático por antonomasia, tan sólo servían
como mecanismo de control
político, de representación
de los sectores poderosos, de
los estamentos y de las clases sociales, según haya sido
el grado de desarrollo de la
sociedad. Por ejemplo en la
antigua Grecia, el agóra o la
eklesia, sólo era un espacio
para aquellos cuyo peculio le
daba el status de ciuda-no
igual que en el senado romano, o como en laedad media,
donde el consejo real era sólo
el espacio de la nobleza y el

AGÓRA de ATENAS
los nacidos esclavos, pobres y extranjeros,
NO tenian derecho para “hablar en publico”
solo los nobles eran “ciudadanos”

clero para hacer sus reclamos o defender sus intereses
y tierras ante el Soberano,
es decir el Rey; el parlamento medieval actuaba como
instancia subordinada de
consulta, asistencia y colaboración del monarca; este tipo
de parlamento (medieval)
jamás puede ser considerado como una instantancia de
gobierno, sino como un canal
mediador entre los mandatarios locales y el soberano
(El Rey), ejerciendo una representación por grupos, en
nombre de los intereses particulares del estamento, de la
corporación o la ciudad que
los designaban. El parlamento burgués ya no se limita a ser un simple mediador
de demandas y quejas de
corporaciones y estamentos
ante el Rey; comienza a cuestionar la autoridad soberana
del monarca y las prácticas
poco representativas de los
consejos reales (parlamento
medieval); para finales de
la Edad Media el Parlamento
conformado únicamente por
Nobles y cargos eclesiásticos,

comienzan a dar cabida a
representantes de condados
y burgos (zonas comerciales
situadas a las afueras de los
muros del castillo, de gran
movimiento comercial) con el
único fin de conseguir apoyo
económico. Comienza así,
la nobleza y el clero a hipotecar su poder político y la
burguesía (comerciantes que
vivían fuera de los muros del
castillo) a convertirse en los
acreedores económicos del
Poder Político.

Bugos de la Edad Media
en el castillo vivia el noble con su corte
y el ejercito, en el exterior vivian los
campesinos, si estaban en guerra se refugiaban adentro. De la produccion agrícola
dependia el burgo,
(el señor feudal pasó a llamarse burgues)

Surge de esa forma el
Parlamento como espacio de
lucha política, de la crisis del
sistema económico medieval nace el Poder Político de
la burguesía; y consiguiendo
de esa forma una capacidad de iniciativa legal que
contrarrestraba e intentaba
hacerle frente al poder absoluto del Rey; y de esa manera
a finales de la Edad Media
comienza a desarrollarse la
idea del Parlamento como
representación del todo el
pueblo, cuestionando el carácter divino y soberano del
Rey.
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2.- ¿Es el Parlamento burgués representación
de todo el Pueblo?
Categóricamente los revolucionarios respondemos a esta interrogante de manera negativa; de
la misma forma que el Parlamento Medieval era la
representación de loss estamentos privilegiados, el
Parlamento burgués no es más que la representación política de los intereses económicos de la clase
dominante y así como los revolucionarios burgueses
lucharon por su incorporación en el Parlamento como
ciudadanos, excluyendo los Estamentos privilegiados, los revolucionarios socialistas luchan por la incorporación de los sectores excluidos de la sociedad de
clases en el Parlamento, para hacer de él no sólo un
espacio de lucha y confrontación política, sino un espacio para la transformación de la sociedad para la
construcción de la plataforma normativa que sustente
el Socialismo.
Con el Parlamento burgués, pasamos entonces
de una institución al servicio de un monarca, a una
institución al servicio de los intereses económicos de
la clase emergente burguesa, que se concretó en
la exclusión definitiva de la nobleza de la dinámica
política y social de la sociedad; pero ello no significó
en lo absoluto, la inclusión de todos los sectores de
la sociedad estamental en la diatriba política, por el
contrario significó no sólo la exclusión de los estamentos privilegiados, sino el establecimiento de un nuevo
régimen que suprimía los mecanismo de servidumbre feudal e
imponía mecanismos de explotación económica; es decir pasamos de la explotación feudal, a la explotación capitalista.
Como lo señala el propio Marx:
“(…) el movimiento histórico que transforma a los productores
en asalariados aparece por una parte como la liberación de
los mismos respecto de la servidumbre y de la coerción gremial,
y es este el único aspecto que existe para nuestros historiadores burgueses. Pero por otra parte, esos recién liberados sólo
se convierten en vendedores de sí mismos después de haber
sido despojados de todos sus medios de producción, así como
de todas las garantías que para su existencia les ofrecían las
viejas instituciones feudales. La historia de esta expropiacionde
los trabajadores ha sido grabada en los anales de la humanidad con trazos de sangre y fuego” (La Llamada Acumulación
Originaria del Capital, C. Marx, Cap. XXIV El Capital).

3.- ¿Puede ser el Parlamento Burgués un espacio
de lucha política revolucionaria?
El siguiente ha sido un tema harto debatido en los últimos
150 años de lucha política socialista por la instauración de un
nuevo orden social; en primer término, debemos partir de algunos puntos comunes demostrados históricamente que sirvan de
base para nuestra respuesta.
En primer lugar, las revoluciones no se hacen con leyes, las
joventualaizquierda@gmail.com
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fue construido por el presidente Gúzman Blanco.
HOY ES SEDE DE LA “ASAMBLEA NACIONAL”

revoluciones sociales se hacen trastocando los fundamentos filosóficos, económicos y políticos de una sociedad determinada, con la politización de los sectores excluidos de
la sociedad que los hagan despertar de su analfabetismo
político y puedan ser agentes del cambio en las relaciones sociales en todos los ámbitos; pero si bien las leyes no
hacen revolución, si pueden significar saltos cualitativos y
hasta formas de luchas que hagan eco de las necesidades populares.
Leyes sobre la jornada laboral de 12 horas en un primer momento, luego 10 horas y finalmente de 8 horas, son
demostraciones que el parlamento burgués puede ser un
espacio efectivo para la lucha política revolucionaria.
lEn segundo término, el revolucionario debe hacer
frente en todos los espacios donde la Revolución puede
avanzar en beneficio de la construcción del Socialismo,
para mejor ejemplificación dejemos que F. Engels nos lo
señale directamente: “Las libertades políticas, el derecho
de reunión y de asociación y la libertad de la prensa: éstas son nuestras armas.Y ¿deberemos cruzarnos de brazos
y abstenernos cuando quieran quitárnoslas? Se dice que
toda acción política implica el reconocimiento del estado
de cosas existente. Pero cuando este estado de cosas nos
da medios para luchar contra él, recurrir a ellos no significa
reconocer el estado decosas existente” (f. Engels sobre la
Acción Política de la Clase Obrera, acta hecha por el autor
del discurso pronunciado en la sesión de la conferencia de
Londres el 21 de setiembre de 1871).
Nuestra única justificación para aceptar el Parlamento
Burgués, es luchar con sus propias armas por su superación
histórica.
Un tercer aspecto, recae en la vigencia política del
Parlamento, como espacio de representación de los intereses capitalistas y económicos tradicionales y nuevos, que
se han conformado en el país; es evidente que el Parlamento no ha caducado políticamente en nuestro país; la

Revolución Bolivariana aún necesita leyes que coadyuven a la configuración de un marco legal, que blinde jurídicamente el accionar político del ejecutivo, en su tarea
de empujar la dinámica de distribución de la riqueza,
hacia una dinámica de apropiación de la riqueza por
parte de quienes la producen. Este proceso tiene en el
Parlamento su principal obstáculo por ser este un orden
económico legal y hasta constitucionalmente establecido, donde tiene en el Parlamento desde el punto de
vista político revolucionario el espacio natural de confrontación.
En este mismo orden de ideas Lenin señala:
“La participación en un parlamento democráticoburgués, no sólo no perjudica al proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de hacer ver a
las masas atrasadas por qué semejantes parlamentos
merecen ser disueltos, facilita el éxito de su disolución,
facilita la “eliminación política” del parlamentarismo
burgués.” (Lenin, Enfermedad infantil del izquierdismo
en el comunismo).
La conclusión a la que llegamos con respecto a la
pregunta de esta sección, es que el Parlamento Burgués
SI puede ser un espacio de lucha política revolucionaria,
más no el espacio natural para desarrollar y ver nacer a
la sociedad socialista con la cual soñamos, puesto que
de lo contrario estaríamos negando de manera infantil el
estado de cosas realmente existentes y confundiríamos
nuestros deseos con la realidad, practicando una política irreal y fantaseosa.
De esta forma es que los socialistas vemos la utilidad
de participar en un Parlamento, pero sin jamás olvidar a
Lenin: “Decir una vez cada tantos años, que miembro de
las clases dominantes han de reprimir y aplastar al pueblo a través del parlamento; tal es la verdadera esencia
del parlamentarismo burgués” .
Este carácter fraudulento, engañoso, de toda elección
y todo parlamento no quita que los explotados económicamente, los dominados políticamente y los excluidos
socialmente, deban ingeniárselas para dar pasos de
avance revolucionario en determinados procesos electorales, no quita que los explotados deban ingeniárselas
para intentar utilizar el parlamento con fines revolucionarios.
Bibliografía:
V.I. Lenin, Obras Completas. Edit. Cartago.
Carlos Marx, La Llamada Acumulación Originaria del Capital,
Cap. XXIV El Capital.
Norberto Bobbio, El futuro de la Democracia.
A. Gramsci; Antología, ¿Quién es legislador?
Angel Manuel Abellan, Notas Sobre la Evolución Histórica del
Parlamento y la Representación Política.
I. Mészáros; Más Allá del Capital.
______________________________________________
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Sistema Educativo Universitario Nuevo Joven
esquemas generales

aymara gerdel |

Matricula y Presupuesto

Actualmente nuestro País
cuenta con (85) Instituciones
Oficiales de Educación Universitaria de las cuales cinco (5) son
Universidades Autónomas, estás
solo matriculan al 18 % de los estudiantes del país, y a su vez el
Estado Venezolano les asigna el
54.87% del Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria.
Por ende, surgen preguntas
lógicas:

.Es evidente que a pesar de los
esfuerzos por parte del Gobierno
Bolivariano en la Transformación
del Sistema de Educación Universitaria, aún existen fallas estructurales, que ponen de manifiesto
en las Universidades Autónomas;
tales como:
Una gestion llena de vicios
en el Sistema de Administración
¿Cómo es que a 80 Institucio- Presupuestaria, pensum obsolenes Oficiales de Educación Universitaria que matriculan al 82% tos desvinculados de las neceside los estudiantes a nivel nacional logran funcionar con solo el dades reales de nuestra Nación,
45.13% del presupuesto univermal tutelaje en las providencias
sitario?
estudiantiles, la necesidad de
¿Por qué esas 5 casas de estudio “Autónomas” alegan que el una nueva Ley de Universidades
presupuesto es deficitario?
acorde con el proceso de trans¿Sera justo que estas 5 Universidades Autónomas sean las formación que estamos viviendo,
primeras en exigir un presupues- y el empleo de un “sistema de
to justo y amenazar al Gobierno
Nacional con un cierre técnico por Ingreso excluyente” basado en
falta de recursos?
pruebas Internas, aplicadas en
-Como lo hace la rectora de la
Universidad Central de Venezuela- esas universidades.
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DEL
SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
La planificación estratégica del nuevo Sistema Educativo Universitario permitirá consolidar la autentica liberación
de la Juventud Socialista- resumiéndose
en la humanización del Sistema Educativo Nacional- dándole vida a todo lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación y promoviendo los mecanismos
para la aprobación de una nueva Ley de
Universidades.En este sentido el nuevo sistema de educación Universitaria
debe en primer lugar contar con una
Planificación estratégica que nos permitirá avanzar en el desarrollo de nuestra
nación.
Es fundamental contar con una “Política Científica” para la “Red Universitaria Nacional”, que consolide el ejercicio
de la Investigacion cientifica, y simultaneamente cumpla con los lineamientos
establecidos en el Proyecto Nacional
Simón Bolívar; ¿Pero cómo llevarloa
la praxis?: Promoviendo el estudio
de las Ciencias Básicas, ampliando la
matricula en estas carreras y finalmente garantizando la permanencia
de los y las estudiantes en el sistema
educativo público universitario.
Actualmente más del 70 % de las
carreras en las Universidades Autónomas
poseen pensum de estudios ob soletos

en su mayoría con más de 20 años sin
ninguna modificación significativa en
cuanto al contenido programático, sin
mencionar que estos pensum están de
joventualaizquierda@gmail.com

espaldas a las necesidades de nuestra
Nación y la construcción del nuevo modelo de educación liberadora.
Nuestro papel como Juventud de
vanguardia en el proceso de transformación del sistema educativo Universitario
empieza, con la elaboración de diagnósticos, discusiones, propuestas y la lucha
permanente en conjunto con profesores,
trabajadores, estudiantes y el pueblo organizado para la consolidación de la reforma
curricular en nuestras Universidades.
Las Misiones Educativas fueron creadas por el Gobierno Revolucionario como
consecuencia de la resistencia por parte
de las universidades Autónomas a integrarse al vendaval social y político que
mueve al país.
Por tal motivo en principio es creada
la Misión Sucre que tiene 7 años funcionando con más de 600 mil estudiantes
matriculados a nivel Nacional. También
tenemos La Misión Alma Mater que es
otro bastión de la Revolución Universitaria.
Estas dos Misiones tienen una importancia estratégica en el Nuevo Sistema de
Educación Universitaria, ya que cumplen
un rol fundamental en la formación del
nuevo joven Socialista, constituyendo una
alternativa para el estudio y una solución
en materia de Ingreso Universitario. Actualmente el Sistema de Administración
Financiera y Presupuestaria evidencia
muchas irregularidades principalmente
en materia de ejecución presupuestaria.

En este sentido es indispensable
darle un uso eficiente, correcto y justo a
los recursos del Estado y del pueblo Venezolano. Avanzando en la transformación
del Modelo Presupuestario y Financiero
actual. –Es estratégico empezar a generar sistemas de información en diferentes
ámbitos, específicamente en materia Estadística para así optimizar los mecanismos
de producción de información estratégica.
El Registro Único del Sistema Nacional de
Ingreso a la Educación Universitaria (RUSNIEU) es una alternativa al antiguo modelo de Ingreso Universitario.

Sin emb argo es fundamental que Estado administre el 100% de la asignación
de cupos del sector público, garantizando que la mayoría del pueblo Venezolano
tenga acceso a la educación universitaria
y se eliminen el mecanismo excluyente
de las pruebas internas empleado actualmente en las Universidades Autónomas.

Por todo lo antes mencionado es
fundamental avanzar en la construcción de un nuevo Sistema Educativo
Universitario que consolide la verdadera liberación de nuestro Pueblo.

El nuevo “Sistema Educativo Universitario Nuevo Joven”, debe partir de una concepción sistémica, holística de la educación; y a su vez debe estar integrado por un conjunto de Subsistemas .
www.joventualaizquierda.blogspot.com

JovenTU a la Izquierda

Agosto, 2010

05

Organo de Difusión de la Juventud Socialista

La mujer venezolana en tiempos de Revolución Bolivariana
oriana silva |

...en este mundo donde el varón es el gran varón y la hembra endeble, débil y frágil se concibe
como el premio que muestra el “marido”, como enjaulada en el hogar para que “le para a los hijos”...

Mientras que en nuestros procesos revolucionarios nuestroamericanos, no exista
una política feminista revolucionaria consistente no podremos sembrar los verdaderos cimientos del socialismo.
El mundo capitalista idealiza al comunista, frente a las masas, como una concepción de vida uniforme y homogenizada.
No puede ser de otra forma, es que el
capitalismo, es sí mismo, una concepción
de mundo que homogeniza y no plantea la
diversidad como forma de vida, como por
ejemplo, la concepción de la otra y del otro;
es así como existe también la colonización
del pensar, del concebir y del hablar.
En tiempos de revolución deben primar
valores como la solidaridad y la inclusión,
pero, nuestro lenguaje también pone de
manifiesto el grado de influencia del mundo machista en el que vivimos en donde el
ser hombre, blanco y cristiano es lo mejor,
en muchas sociedades esta concepción del
ser es la que transversa el pensamiento de
quienes las componen y las idealizan.

Esta estereotipación del todo, influye
en el papel de la mujer, esta de ser bella y
perfecta, quien no sufre, ni padece, la que
puede con la sobreexplotación en el lugar
de trabajo y el hogar y que con frecuencia oscila entre el desempleo y puestos de
trabajo irregulares, precarios, eventuales y
marginales; a la que le gritan “tenías que
ser mujer” por la calle, la verdad es que
esto causa risa a la primera impresión.
Pero en realidad estas situaciones deben ser parte de un gran proceso de reflexión sobre lo que en el imaginario colectivo concebimos el ser mujer; en este
mundo donde el varón es el gran varón y

según datos

ONU
el 70%
de la

de los

seres
humanos

pobres,
son

mujeres

la hembra endeble, débil y frágil se concibe
como el premio que muestra el “marido”, como
enjaulada en el hogar para que “le para a los
hijos”.
No es casualidad tampoco una realidad que
vivimos en América Latina en la cual porcentajes que en ocasiones superan el 50% la mujer
asume sola la crianza de sus hijos o en datos de
la ONU en los cuales se refleja que el 70% de la
población pobre son mujeres.
El resultado es que en América Latina
y en el mundo se viven profundos procesos de cambios, y así como la revolución es
cultural o no es revolución, eso lleva implícito que la revolución es feminista o no
es revolución, esos son los pasos que hoy
día mujeres y hombres damos en la patria
de Bolívar y no sólo se sancionan leyes de
protección para una vida libre de violencia,
eso no se decreta, se construye paso a paso,
en el día a día, lo construimos cuando reivindicamos el papel de nuestras mujeres en
la revolución de independencia, lo hacemos
cuando construimos un lenguaje inclusivo
donde existe la diversidad, donde hay otras
y otros, donde hay niñas y niñas, donde hay
mujeres y hombres, cuando iniciamos procesos de desconstrucción del pensamiento
colonial que erige al hombre europeo y
mantuano como el descubridor y liberador
de nuestras tierras, donde la naturalización
del papel del hombre como el que lleva la
vanguardia en los grandes procesos históricos y relega el papel de nosotras como
mujeres a uno prácticamente inexistente,
salvo para decir que cuando el general tal
o cual volvía de la batalla estaba la doña
en casa esperándolo para servirle.

Estamos entonces en el deber dentro de
nuestros espacios de lucha, en el partido
de promover el liderazgo de la mujer, algo
que no sucederá de manera espontánea y
sin resistencia, es una ardua lucha en la que
el destronar la concepción patriarcal de la
sociedad y la ideología de la dominación y
el sometimiento no serán fáciles de vencer,
pero quien dijo que para nosotras las mujeres existen cosas imposibles!, sin dejar
de lado la opresión contra otras opciones
sexuales, las cuales para la concepción capitalista patriarcal atentan contra el sistema
de dominación, contra la explotación de la
mujer esclava de los quehaceres de la casa,
objeto sexual y máquina reproductiva, y donde las lesbianas y homosexuales deben vivir
callados negando sus afectos y sentimientos,
tampoco es un decreto la aceptación de las
minorías sexuales, es un proceso de construcción de una sociedad que se asuma en
iguales y diversos.
Es por eso que la emancipación de la
mujer no es una lucha aislada, pues forma
parte de un cambio estructural, que toca las
relaciones sociales de producción, darnos
cuenta que el machismo en la sociedad no
es una concepción abstracta, sino que transversa la forma en que nos relacionamos y
sustenta la dominación de clase.

“La mujer ha encontrado la libertad en el socialismo, pero la libertad no sólo significa ausencia de presiones, sino libertad de decidir.”
(Vilma Espín)
Imagenes: [http://lamujerdebronce.blogspot.com/2010/05/
aborto-eeuu-apunta-las-mujeres-pobres.htm]
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INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR
jose gregorio rengel |

Es bien sabido que nuestra economía es de carácter rentista, altamente
dependiente de nuestras reservas de
petróleo y su exportación, conjuntamente a la de sus derivados y por
supuesto del precio internacional
de la importante materia prima que
constituye el motor de las economías
más “desarrolladas”, dado que es la
principal fuente de energía del mundo. “El petróleo – y más precisamente
la renta petrolera – ha sido, en última
instancia, el principal factor en la conformación de la economía, la sociedad, la cultura, los valores, la ética y el
comportamiento político venezolano
del siglo XX, proyectándose aún en el
siglo XXI…” 1.

Explotacion de hidrocarburos “costa afuera”, inversión del
estado venezolano a traves de PDVSA.

Los actuales pensum de estudios,
es decir, la formación académica de
varias de nuestras Universidades
Nacionales, principalmente las autónomas que es donde el Estado Venezolano realiza la mayor inversión de
los recursos (54.87% del Presupuesto del Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria) y las
investigaciones científicas que desde la Universidades se realizan no
escapan a la realidad estructural de
nuestra economía que ha moldeado
y signado de forma contundente a
nuestra sociedad, es decir, están signadas por una educación para servir
a transnacionales y capitales extranjeros, gran parte de la investigación
científica realizada se enfoca más a
los temas de moda en el ámbito internacional que a las realidades Nacionales y necesidades de la población
pobre. Claro que nuestra revolución
viene pariendo nuevas concepciones,
abriendo oportunidades a quienes
nunca tuvieron ni derecho al pan y en
el campo de la investigación tratando
de virar la dependencia científica y
joventualaizquierda@gmail.com

UCV, al fondo mural: un elemento estatico en 5 posiciones (1954) de Oswaldo Vigas.

tecnológica que nos legó la “democracia” cuarto republicana. Tenemos
que profundizar mucho más y evaluar constantemente nuestro accionar, nunca dejemos de un lado las
tres “R” en ninguno de los campos de
nuestras acciones, Revisión, Rectificación y Reimpulso.
Es importante decir que no sólo
se hace ciencia ni investigación desde
las Universidades o centros de investigación especializados, sino también
en gran medida la ciencia la hace la
población y de esto tenemos múltiples experiencias, desde inventos
realizados por los trabajadores de la
industria petrolera, siderúrgica y de
otros ramos, hasta los inventos que se
realizan desde las comunidades para
cubrir determinadas necesidades de
su localidad.
¿Qué papel debemos impulsar
las nuevas generaciones respecto a
nuestra educación y haciendo especial atención a lo que se refiere a la
investigación científica?
Para dar inicio a este largo debate, que tiene que ver mucho con
nuestra independencia considero
que debemos impulsar los 4 puntos
siguientes,en gran parte tomados de
la lectura realizada a la obra “Ciencia, política y cientificismo” de Oscar
Varsavsky:
1)
Autonomía científica: El
sistema actual se reproduce constantemente a través de la educación, los
medios de comunicación y la producción en sí misma. La Ciencia y la
técnica no escapan de esto. En nuestra revolución se han dado grandes
pasos en lo que respecta a investigar y
crear científicamente según nuestras
propias realidades, falta aún avanzar
en este camino.
En este sentido necesitamos una
ciencia que no esté direccionada por
la brújula del Capital internacional,

ni los temas de modas que imponen las élites científicas.
Nuestra investigación científica
debe estar direccionada por nuestra
realidad Nacional y en mayor escala
por nuestra realidad Suramericana, que
no es más que la realidad del subdesarrollo de nuestras economías producto
de la explotación del imperialismo2.
Entonces direccionemos la Educación
e investigación a romper con este subdesarrollo, y el modelo de explotación
actual que condena a millones de seres
humanos en nuestro continente. La
transferencia tecnológica que venimos
realizando como política de estado es
un buen ejemplo de esto, pero no puede quedarse sólo como que nos den los
instrumentos y tecnologías desde otras
latitudes, es fundamental que seamos
capaces de desarrollar y superar dichas
tecnologías, de nada nos sirve una fábrica de automóviles si luego no sabremos como reparar algún instrumento
dañado o lo que es más importante aumentar el nivel tecnológico de la producción, afortunadamente nuestro
gobierno está dando buenos pasos en
este sentido, es fundamental romper
con la dependencia tecnológica que
no es más que avanzar hacia una ciencia y tecnología Nacional, sin que necesariamente esto represente romper
con todo lo que provenga del exterior,
sino tener la capacidad de desarrollar
nuestras propias fuerzas de forma independiente.

Albert Einstein (1879-1955)

Famoso fisico aleman, escribio en 1949 un articulo:
¿porque el socialismo?, un documento que todos debemos
leer y conocer.

y cuántos de estos artículos son pu
blicados en revistas internacionales
(que en su mayoría son dirigidas
por élites científicas,financiadas
por grandes capitales financieros
internacionales), donde la investigación se ha convertido como todo
en la sociedad capitalista en otra
mercancía, que entra naturalmente en el mercado internacional. En
nuestro país, nuestra juventud no
puede caer en este juego engañoso,
en donde sólo se asciende con los
méritos que otorga la élite. Nuestra investigación no puede medirse
en el número de papers que se publican sino en la importancia que
dichas investigaciones tienen para
la población más pobre del país y
nuestro desarrollo como nación,
que redunda en el desarrollo de las
clases más desposeídas, esto será

Medalla del Premio Nobel
Es un premio internacional codiciado por investigadores del
mundo entero, muchos cientificos realizan esfuerzos para
conseguir este premio, dandole la espalda a las necesidades de
sus paises de origen.

2) Alejarnos del cientificismo:
Existe un patrón de conducta en los
científicos, que es el investigar por
investigar, en donde su eficiencia se
cuantifica a través del número de
papers que publica anualmente

Revista de contenido cientifico de la asociacion estadounidense para el avance de la ciencia (AAAS-siglas en ingles).
Investigadores del mundo envian sus articulos, pocos son
escogidos para su publicacion.
www.joventualaizquierda.blogspot.com

Agosto, 2010

JovenTU a la Izquierda

07

Organo de Difusión de la Juventud Socialista

“Es tarea nuestra, de la Juventud investigar sobre todos los fenómenos sociales,
económicos, físicos, entender la naturaleza de los acontecimientos que nos rodean
como seres humanos para hacer teoría y práctica transformadora, avanzar hacia la
construcción del socialismo”.
así en la medida que la investigación científica que
se impulse sea para romper el modelo de subdesarrollo que se nos ha impuesto, en medida que la investigación sirva para resolver grandes problemáticas Nacionales. Como lo definiría el compañero
Varsavsky3 “Cientificista es el investigador que se
ha adaptado a este mercado científico, que renuncia
a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y
se entrega de lleno a su “carrera”, aceptando para
ella las normas y valores de los grandes centros internacionales, concretados en un escalafón”. Rompamos con este esquema, hagamos ciencia para
nuestros pueblos.

Cita fotografica*: “Prototipo de una nave que puede volar al ras del agua. Este es un
modelo a control remoto 100 por ciento funcional, de unos 80 cm. de largo; se busca
crear un prototipo que pueda transportar a cuatro personas”.

3)
Ciencia politizada: El hombre y las mujeres son seres políticos desde el mismo momento que
por necesidad de sobrevivencia debieron agruparse
formando así distintas formas sociales, con el transcu

rrir de la historia hemos visto las distintas sociedades
que han creado y destruido, en la actualidad nuestra sociedad es la capitalista, nosotros los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela nos hemos fijado la
construcción de una nueva sociedad, la socialista. En
este sentido “la misión del científico rebelde es estudiar
con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia,
los problemas del cambio de sistema social, en todas sus
etapas y en todos sus aspectos, teóricos y prácticos.

tigación que nos demuestre cuales son las realidades sociales y económicas actuales del país, en función de estas realidades y de nuestras necesidades
Nacionales desarrollar nuestra técnica y ciencia,

Cita fotografica*: “con él pueden levantar hasta 3 toneladas de peso para realizar tareas
de construcción en la vía férrea.”.

Esto es, hacer ciencia politizada.”4. Es tarea nuestra, de la Juventud investigar sobre todos los fenómenos
sociales, económicos, físicos, entender la naturaleza de
los acontecimientos que nos rodean como seres humanos para hacer teoría y práctica transformadora, avanzar
hacia la construcción del socialismo.
4)
Saber popular: Nuestro pueblo es por naturaleza creador, lo diría Aquiles Nazoa en su célebre
frase “Creo en los poderes creadores del pueblo”. Es indispensable que se sistematicen todas las experiencias
y conocimientos que se han generado desde tiempos
lejanos por nuestra población, desde el conocimiento
que aún sobrevive en nuestras poblaciones aborígenes
hasta nuestros campesinos, llaneros, pueblo llano, sus
formas de siembra, nuestra geografía, fauna, flora y los
problemas cotidianos que ellos muy bien conocen. Basta mencionar el ejemplo de Don Luis Zambrano5 quien
con su empeño e ingenio logró resolver problemas de su
cotidianidad inventando desde turbinas activadas por la
fuerza del agua, hasta moledoras de café, peladoras de
fresa, motores, entre otras cosas, convirtiéndose en pionero de la tecnología popular en Venezuela, hasta recibir
el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad
de los Andes. Hombre que supo investigar y producto de
su esfuerzo creador materializar soluciones. Es una tarea
primordial de la Juventud Revolucionaria, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumir el
estudio y la investigación científica hacia las necesidades
más sentidas de la población pobre de Venezuela, inves-

Cita fotografica*: “El Ejército también muestra algunos de sus desarrollos propios y “mods”, como esta torreta antiaérea con cañones de 20 milímetros”.

con compromiso con el pueblo, con su esperanza
y sus sueños. En un país que se ha trazado el camino de la construcción del Socialismo Bolivariano,
la Ciencia y la técnica tienen que contribuir fundamentalmente a la transformación de nuestra sociedad, esto conlleva a la trasformación de nuestra
economía, del actual modo de producción capi
talista que aún prevalece.

Cita fotografica*: “Brazo mecánico construido por el inventor Luis Bastidas
Acosta, con partes de desecho. Se controla con una palanca tipo joystick, como
pueden ver en esta demostración con una niñita.”.

Desde nuestros liceos y Universidades deben
estudiarse nuestras principales problemáticas
sociales y económicas, entiéndase el problema
de la vivienda, el desarrollo de nuestra industria
pesada y mediana a nivel Nacional, el problema
de los medios de comunicación (que aún existen
algunos para desinformar y alienar), la soberanía
alimentaria, la dependencia económica que es un
problema estructural de nuestra economía rentista, entre otros temas de la subjetividad y objetividad del hombre y la mujer.
¡Construyamos ciencia comprometida con
el pueblo y el cambio del sistema!.
¡Viva la Juventud del Partido Socialista
Unido de Venezuela!.
Bibliografia:

“Ciencia, política y cientificismo” de Oscar Varsavsky.
Cita fotografica*: “en el ferrocarril de los Valles del Tuy, ..., tomaron un camioncito
Dodge Power Wagon de 1942, lo desmontaron y lo reconstruyeron completamente, le
colocaron adelante y atrás un par de guías para que pudiera andar sobre los rieles sin
salirse, y le montaron atrás una grúa poderosísima con sendos estabilizadores.”.

joventualaizquierda@gmail.com

Cita fotografica*: “Un tractor que además sirve de arado, 100 por ciento hecho en
Venezuela por el Taller El Venezolano, en Charallave, Estado Miranda.”.

Fotografias: [http://www.pdvsa.com/]
[http://www.ucv.ve/]
[http://www.google.co.ve/images]
Citas fotograficas* tomadas de:
[http://lubrio.blogspot.com/2005/12/ms-inventores-venezolanos-muestran-sus.html]
[http://lubrio.blogspot.com/2005/12/una-power-wagon-de-1942-ayuda.html]
*(En el mes de Diciembre del 2005, se llevo a cabo la exposición: “II Feria Nacional de Ciencia
y Tecnológia” auspiciada por el MCT, de la epoca. en el Parque Los Caobos, el camarada Luigino
Bracci Roa, colgo un interesante articulo en su blog, del cual reseñamos sus imagenes).
www.joventualaizquierda.blogspot.com
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de la
wilmer vasquez

JovenTU a la Izquierda entrevistó a los

jovenes trabajadores

porque ellos también son

de nuestra

Imprenta Nacional

|

Eglenis Carmona

“cuando

se
llama al
personal

protagonistas

!RevoluciónBolivariana.!
Roger Sandoval

sabemos
que sin la
organización
no podemos
avanzar”,
y que

para un trabajo

¿Los trabajadores de la
Imprenta se encuentran de
alguna forma organizados?
Mira si, mayormente los jóvenes nos encontramos estee…
gracias al apoyo de los jóvenes
del Frente Francisco de Miranda
, nos encontramos organizados,
hoy día más estee… en cualquier momento en cualquier actividad, nos podemos dar cuenta
quee… asistimos mayor numero
de gente jóvenes y mayormente
son la gente del Frente Francisco de Miranda, junto con el apoyo de nosotros y de una manera
u otra nos orga nizamos, tanto
como para los trabajos voluntarios, como para los trabajos de
aquí de la imprenta, o sea, si
hay que sacar un trabajo urgente nosotros somos los primeros
que estamos ahí en pie de lucha,
y asiii… yo si siento que estamos
organizados en ese sentido.
¿Hay cambios después de
esta organización?
Mira si ha habido bastantes
cambios, por lo menos te lo puedo decir, esteee… de un tiempo
para acá, un año para acá si ha
habido cambios, antes había
una apatía, hoy en día esteee…
nos organizamos más, ya vamos
más a la acalle, o sea, cuando se
llama al personal para un trabajo voluntario, estamos ahí al pie
de la lucha,
joventualaizquierda@gmail.com

voluntario ,
estamos ahí
al pie de la
lucha”
esteee… mira aquí adentro
mismo trabajamos más, con
más entusiasmo, con menos
presión, debe ser por el mismo cambio, nosotros hoy en
día nos estamos organizando
como consejo de trabajadores,
cada quien agarro su papel
fundamental en ese consejo
de trabajadores, porque creo
que estamos entendiendo la
importancia del proceso y estamos incluyendo mucha gente, tratando de incluir a mucha
gente, que no sabe lo que es
nada de esto, verdad, entonces nosotros le hablamos le
informamos, cada quien con
su capacidad que tiene, pero
ahí estamos.
¿Qué papel cumples tu?
en ese consejo de trabajadores
Este… yo estoy en el… de
organización, o sea, cuando
hay un evento, nosotros somos los que nos encargamos
de organizar donde va a ser y
todo eso, o sea, nos encargamos de informarle a las personas cuando va a haber el
evento, cuando va a haber la
reunión, todo eso, no estamos
organizados como tal, pero si
estamos ahí empezando.

proceso
revolucionario

“estamos en un

¿Qué actitud debería tener el
joven trabajador en un proceso revolucionario?
Primero que nada una actitud
que contenga… de que su actitud
sea en base de ideales, de formación de principios, de organización, del hacer, de tratar de mover los cambios, de generar los
cambios en los espacios donde se
encuentren.

¿Los jóvenes de la Imprenta
se encuentran de alguna forma
organizados?
Si, heee… debido a nuestra formación política dentro del Frente
Francisco de Miranda y como aquí
se encuentra un grupo más o menos nutrido de jóvenes pertenecientes a esta organización, hemos
buscado la manera de traernos las
herramientas hacia nuestro lugar
de trabajo y así multiplicarlas hacia
los trabajadores que aquí se encuentran.

¿Qué les dirías a los jóvenes y trabajadores para que
se organicen?

Oye que tengan fuerza de voluntad, fuerza de voluntad y entusiasmo,
porque si tuuu… realmenteee… yo
siempre he dicho que un revolucionario nace no se hace, si tu tienes
sangre revolucionaria lo vas a hacer,
sin ningún interés de nada, eso si,
siempre apoyando al mas débil, y
echando adelante y atacando las injusticias, me entiendes, entonces yo
les digo que se entusiasmen que tengan fuerza de voluntad y valor para
seguir adelante, que esto si se va a
dar, claro es un proceso como ya lo
dije antes de largo plazo, pero si con
la ayuda de nosotros los jóvenes lo
podemos lograr.

¿Por qué ustedes deciden
organizarse?
Primero por la necesidad que tenemos para poder llevar a cabo los
propósitos como jóvenes que estamos en un proceso revolucionario
y que sabemos que sin la organización no podemos avanzar, si no
estamos organizados ciertamente
se nos complican más aun las acciones que queremos.
¿Hay cambios después de
esta organización?
Si, hay muchos cambios porque, debido a la organización que
hemos tenido hemos podido incluir
a los trabajadores en la imprenta
nacional y ya somos como un núcleo formado para enfrentar las actividades y el proceso en sí.
¿Qué esperan ustedes como
jóvenes trabajadores ene este
tipo de organización, cuales
son sus objetivos?
Nuestro objetivo primero que
nada de la organización, es poder
combatir las deficiencias que tenemos como seres humanos dentro
de este espacio de trabajo, de igual
forma el hecho de que son un buen
numero de personas, nos damos
cuenta que hemos avanzado por
medio de la organización porque
así nos planteamos actividades y
objetivos a las cuales podemos
cumplir mucho mejor.
¿Qué les dirías a los jóvenes
y trabajadores para que se organicen?
Primero tomarlo como herramientas
porque pueden conseguir muchas
cosas en su entorno de trabajo,
y de igual forma con los patrones
porque se pueden colegiar las cosas que se quieran, para el avance
del lugar donde se encuentren, no
solamente por aspiraciones políticas sino por un bien común entre
todos.
www.joventualaizquierda.blogspot.com
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“¡Obreros y campesinos, trabajadores y explotados! ¡La tierra, los bancos y
las fábricas son propiedad de todo el pueblo! Empezad a llevar vosotros mismos la
contabilidad y el control de la producción y distribución de los productos; ¡ese es el
único camino hacia la victoria del socialismo, la garantía de su victoria, la garantía de
la victoria sobre toda explotación, sobre toda miseria y necesidad!”

Yudelsi Urbina
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“el arma

V.I. Lenin

de

destrucción

Aryori Sánchez

pueblo

de todos

los medios de
producción”

es su

ignorancia”
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un bien para nosotros, entonces la mejor manera es organizarnos, ese orden de ideas,
esa disciplina, para llegar a ese
fin que queremos.
¿Hay cambios después
de esta organización?
Se han visto ciertos cambios, esperamos mas cambios,
pero si, si se han visto cambios.
¿Cómo cuales?
O sea se están organizando, hay grupo de compañeros
que en la misma comisión que
están debatiendo el contrato
colectivo, hay otro grupo que
esta en la comisión electoral,
en la comisión organizativa,
que después del contrato colectivo, vamos hacia el tema
de los consejos de trabajadores.
¿Qué les dirías a los jóvenes y trabajadores para
que se organicen?
Que aprovechen ese ímpetu de juventud al máximo, que
estudien, porque como dice Simon Bolívar: “el arma de destrucción de un pueblo es su
ignorancia”, y para que no se
aprovechen de esa ignorancia,
lo mejor es estudiar, estudiar
todo lo que puedas, la noticia,
libros, cualquier tema, cualquier cosas, lean, lean, estudien y ahí hay que aprovechar
al máximo.

toda la clase
trabajadora

se apodere

de un

¿Cuál es el papel de la
imprenta en un proceso
revolucionario?
Fundamental, yo diría
que hasta vital, por medio
de la imprenta tu das conocimiento al pueblo, o sea, tu
das a conocer unas ideas, y
que mejor manera que educar al pueblo para que pueda crearle una conciencia,
que esa conciencia que queremos crear verdad, para…
no tanto para nosotros mismos porque de repente no
veamos el fruto de este proceso, sino para nuestras generaciones futuras y nuestros hijos.
¿Los jóvenes de la Imprenta se encuentran de
alguna forma organizados?
Si, si estamos organizados en… incluso estamos…
hay un grupo de compañeros que están… debatiendo
la discusión del contrato colectivo, para que, para mejorar el medio ambiente de
trabajo, el medio ambiente
laboral.
¿Por qué ustedes deciden
organizarse?
Para tener un orden de ideas,
para tener una disciplina, verdad, para que haya una mejor…
un mejor orden de ideas entere
los mismos compañeros, para
llegar a todos… todos queremos

“queremos que

¿Tu vienes de la Misión
Rivas?, te lo pregunto por
tu camisa?
Bueno no exactamente,
participo con ellos en diferentes actividades.
¿Cómo cuales?
Como la parte ideológica,
la parte de nuestra experiencia también como obrero,
como trabajador, en la parte
tecnica.
¿Pero que haces ahí básicamente?
Básicamente difundimos lo
que actualmente se esta dando aquí, los cambios, el empoderamiento de los medios
de producción, el empoderamiento de nuestras maquinas
y todas esas cosas.
¿Los jóvenes de la Imprenta se encuentran de
alguna forma organizados?
Bueno actualmente si ya
es una necesidad la organización, ehhh… la organización
nos lleva así a mejorar nuestra calidad del trabajo, nuestras mejores reivindicaciones
sociales, laborales, e inclusive
hasta espirituales.

¿Qué esperan ustedes
como jóvenes trabajadores ene este tipo de organización, cuales son sus
objetivos?
Bueno como meta y como
objetivo fundamental, queremos que toda la clase trabajadora se apodere de todos
los medios de producción y
eleve así, organizadamente
y con un nivel de conciencia,
los niveles más altos de productividad, y de satisfacción
de las necesidades de todo el
colectivo.
¿Hay cambios después
de esta organización?
Claro se han visto bastantes cambios, inclusive beneficios que anteriormente no
se habían dado, y por medio
de la organización se nos
han facilitado muchas cosas,
se nos han abierto muchas
puertas.
¿Qué les dirías a los jóvenes y trabajadores para
que ellos se organicen?
Que tengan una voluntada
de cambio, de generar nuevas propuestas, de no conformarse con la estructura
que actualmente predomina,
sino que vayan un poco más
allá, que vayan con una visión de transformar, de crear
nuevas estructuras, nuevos
medios por medio de la organización.
texto | wilmer vasquez
fotos | max cortez
www.joventualaizquierda.blogspot.com

JovenTU a la Izquierda

10

Organo de Difusión de la Juventud Socialista

Agosto, 2010

Entrevista a: Guillermo Martinez
joven integrante del buró politico del PSUV
en el Estado Anzoategui

¿Que expectativa tiene la juventud de hoy, en la Revolución Bolivariana?
Solamente en revolución un joven en una estructura, que estaba formada por el
capital trasnacional para absorber nuestros recursos naturales y ponerlos al servicio
del imperio norteamericano, es posible que un joven venezolano, que viene de clase
media, que se ha formado con mucho esfuerzo, gracias a sus padres, gracias un
colectivo pude haber llegado a donde he llegado en pdvsa, solamente el presidente
Chávez le ha dado la posibilidad a la juventud de demostrar verdaderamente lo que
es la juventud venezolana, la juventud bicentenaria, la juventud transformadora, que
hace 200 años inicio un proceso de independencia y que hoy no puede más sino
acompañar al líder de la revolución en ese proceso histórico de construcción de una
alternativa distinta al capitalismo y una alternativa de vida, una alternativa que verdaderamente represente los intereses del pueblo, los intereses de los más excluidos, y
ya no solamente los intereses de Venezuela y Latinoamérica, sino los intereses de
los pueblos oprimidos del mundo, solamente en revolución eso es posible.

“el presidente Chávez ha sido el

único presidente que ha puesto a
tres ministros menores a 30 años, y
eso significa, y es una señal directa
de que el presidente Chávez confía
en esta nueva generación”

¿Quisiera que nos comentaras como ha sido ese papel que la juventud ha
jugado en el tema de las misiones, en el tema del trabajo social, en tema del
trabajo político?
Creo que la palabra clave es “protagonismo”, en la juventud dentro del proceso
revolucionario, ha iniciado su rol protagónico, que debe tener para hacer las transformaciones profundas, solamente con una juventud consciente, movilizada y organizada es posible que nosotros profundicemos en la construcción del socialismo, nosotros debemos entender que hemos estado dentro de las bases de la construcción
de una sociedad alienada totalmente y solamente en revolución y en juventud es
posible que se den esos cambios de transformación porque la mente y la conciencia
esta fresca, y es posible que deslinden los valores del capital con los valores del socialismo, con los valores de la humanidad, y es por eso que te decía que la juventud
ha iniciado, no solamente la juventud de la UBV, la cual se le debe hacer un merito
especial por cuanto son jóvenes que estuvieron excluidos de los procesos de formación y que gracias a la revolución hoy se encuentran incluidos y transformando su
propia fortaleza en bases sólidas para toda la nación, fíjate bien lo siguiente: yo tuve
que estudiar en una universidad privada porque no tenia la posibilidad de estudiar
en una universidad pública que diera derecho, entonces tuve que tener dos trabajos
para poder pagar la universidad, hoy no, hoy la revolución da el acceso, la UBV, la
Misión Sucre da el acceso a que todos los jóvenes que tengan vocaciones de las distintas carreras puedan accesar a ellas, y eso lo entiende la juventud y lo comparan
con el pasado, y ven que de esos esfuerzos dependen, y lo que verdaderamente representa su futuro, y como lo que se esta jugando es el futuro, su futuro, el futuro de
la sociedad, el futuro de Venezuela, se han puesto al servicio de la revolución como
estudiantes, como facilitadores, como protagonistas cuando se les da la oportunidad
del ejercicio del cargo de elección popular, y como también en la administración pública dando ejemplo de eficiencia, eficacia y responsabilidad, el presidente Chávez
ha sido el único presidente que ha puesto a tres ministros menores a 30 años, y eso
significa, y es una señal directa de que el presidente Chávez confía en esta nueva
generación para que se ella la que desarrolle los principios fundamentales y sea la
bandera de construcción del socialismo en esta etapa de transición.
¿Cuáles son los logros de la juventud del PSUV aquí en la región?
Bueno nosotros debemos entender que durante más de 40 años, las juventudes
de los distintos partidos de la cuarta república o del pacto de punto fijo, fueron echadas a un lado, el principal factor ha sido el desarrollo de una juventud, organizando
a su propia juventud, el PSUV inició una campaña de organización de su juventud
en los distintos espacios, en las misiones, en las universidades publicas, en las
universidades privadas, en los institutos

de formación, en las instituciones de educación superior,
pero también, lo que es ese proceso de formación de
nuestros muchachos en los liceos, eso es importantísimo
para la elevación de los niveles de conciencia.
Y si me preguntan ¿Cuál ha sido el principal logro de
la juventud en el Edo. Anzoátegui?, ha sido: elevar el nivel
de conciencia de nuestros jóvenes y hacerlos entender
que más allá de una campaña mediática, en la cual intenta alienar a esta nueva juventud bicentenaria, la juventud hoy del Edo. Anzoátegui, la juventud de nuestros 21
municipios, esta más clara que nunca que el rumbo y el
camino a la construcción de una sociedad distinta es el
socialismo.
¿Cuál es la posición que fija la juventud de la región en torno a Venezuela y el contexto mundial?
Bueno hace 200 años una juventud fijó una posición,
Sucre, Ribas, Bolívar, todos esos hombres y mujeres jóvenes que iniciaron ese proceso de independencia hace
200 años, hoy la juventud la continúa, y ese es el papel
fundamental de la juventud, continuar esa herencia histórica de nuestros libertadores hoy, profundizando la revolución, y siendo ejemplo dentro de lo que es la revolución
mundial, porque no podemos entender la construcción del
socialismo en Venezuela sola, debemos entenderlo en el
contexto internacional, y dentro de ese contexto internacional la juventud de Bolívar esta asumiendo el papel protagónico que le da, (la revolución) en los distintos lugares,
en los distintos espacios donde debe asumirla.
texto y fotografia | max cortez

joventualaizquierda@gmail.com

www.joventualaizquierda.blogspot.com

JovenTU a la Izquierda

Agosto, 2010

Organo de Difusión de la Juventud Socialista

11

EE.UU. campeón de Mundial de Softbol Femenino

Judenamu 2010
arrancan con exito
Sin contratiempos se desarrolló la primera jornada de
competencias de los Juegos Deportivos Nacionales Municipales
(Judenamu) 2010, que se realizan
en Valera, estado Trujillo, y que
cuenta además con dos sub sedes
en los municipios Bocono y Rafael
Rangel.
Así lo manifestó el director de Deporte para Todos, Alan Daniel
Mata, luego de realizar un recorrido por las instalaciones deportivas
que albergarán las disciplinas previstas para los primeros 5 días de
competencia de los Judenamu 2010: Balonmano (masculino y femenino), tenis de mesa (masculino y femenino), fútbol de campo (masculino
y femenino) y boxeo.
De igual forma, Mata certificó que los 1500 atletas que conforman
esta primera avanzada, se encuentran bien atendidos en las villas y
posadas donde permanecen alojados.
“Estamos haciendo esta inspección para chequear que todas las
delegaciones estén recibiendo la alimentación adecuada, la hidratación,
que estén descansando bien, también el tema del transporte”, aseveró
Mata.
Balonmano y boxeo en Boconó
El municipio Boconó, con su fresco clima y sus acogedoras calles,
recibió a los atletas de 12 estados del país, quienes demostrarán su
talento en dos disciplinas: Boxeo y algunos grupos del balonmano masculino.
El delegado de la selección de Sucre de balonmano, Maikel Guilarte,
expresó su satisfacción por la atención que han recibido desde que llegaron a tierras trujillanas.
“Nosotros venimos desde el municipio Mariño, el estado Sucre, con
mucha expectativa porque no conocíamos Trujillo. Los niños están muy
entusiasmados. Tanto así que ganaron el primer partido ante Cojedes”,
aseguró el joven mientras reconocía en los Judenamu una oportunidad
para los nuevos talentos deportivos.
Este es el caso del pequeño de 10 años, Kelvin Flores, quien llegó
desde el municipio Mariño dispuesto a convertirse en el goleador del
balonmano de esta quinta edición de los Judenamu.
Y es que sólo en la jornada inaugural de este sábado, Flores fue el
encargado de anotar 11 tantos, convirtiéndose en el jugador más destacado del enfrentamiento que sostuvieron ante Cojedes.
“Yo vine aquí a ganar. Mi equipo está muy bien en la defensiva y en
la ofensiva, estamos muy fuertes”, aseveró- entre sonrisas- el pequeño
de piel morena.
Felices en Valera
Los niños que conforman la selección del estado Bolívar, expresaron
que se sienten satisfechos por las comodidades de las villas deportivas
ubicadas en el complejo deportivo Luis Loreto Lira, en Valera.
Leonel González, miembro de la selección de balonmano, comentó
que se sentían como en casa: “Nos sentimos muy bien, nos gusta mucho
la comida que nos dan en el comedor, las camas”.
Fuente: Portal Web Min. Deportes, consulta Agosto 2010.
[http://www.mindeporte.gob.ve]

La selección de Estados Unidos
se convirtió en la campeona mundial
de softbol femenino al vencer a Japón
7-0 en la final del XII Mundial de esta
disciplina celebrado en Caracas, capital
de Venezuela.
Durante las tres primeras entradas
del encuentro la abridora japonesa Makiko Fujiwara y la estadounidense Catherine Osterman se batieron a pitcheo,
no obstante, la norteamericana no le
dio mucha libertad a la nipona.
La escuadra estadounidense logró
ponerse a la cabecera en el cuarto inning anotando cinco carreras en cuatro
hits, un doble, un triple, obteniendo, de
esta manera, ventaja sobre las asiáticas.
En esta fase del juego, la abridora
Fujiwara y la relevista Yamane perdieron el control y les faltó colocación en
sus lanzamientos.
En el cuarto episodio del partido,
la lanzadora Osterman debió abandonar la contienda por una dolencia en
el brazo y fue sustituida por Mónica
Abbott.
Pese a este cambio, las estadounidenses no perdieron el ritmo y se
mantuvieron arriba y ya para el quinto
tramo una falla de la japonesa Yukiyo
Mine dejó que la norteamericana Jessica
Mendoza anotara una carrera gracias
al cuadrangular de Andrea Duran, que
definió el marcador 7-0.
Ciertamente una de las lanzadoras
que influyó en el triunfo del equipo del
país del norte fue Osterman quien en
tres entradas de labor no permitió carreras, sólo recibió dos incogibles, pincho a dos bateadoras japonesas y no dio
ningún pasaporte.

Clausura del Mundial
Al terminar el enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos se
inició la celebración de la clausura de los juegos con un espectáculo de
danza que abrió la ceremonia de imposición de medallas a los equipos
que ocuparon los tres primeros lugares, Estados Unidos, con el oro,
Japón con la plata y Canadá con la de bronce.
Durante el evento también participaron el resto de las escuadras que
se debatieron en el mundial y estuvieron presentes el presidente de
la Federación Internacional de Softbol, el estadounidense Don Porter, la
presidenta del Comité Organizador del Mundial de Softbol, Victoria Mata,
y el ministro de Deporte de Venezuela, Héctor Rodríguez .
Luego de la entrega de medallas, se le confirió la bandera de la
Federación Internacional de Sotfbol al Comité organizador del siguiente
torneo mundial que se efectuará en Sudáfrica en el 2014.
Mata, ex ministra de Deporte pronunció un discurso en donde resaltó
la importancia del evento que finalizaba.
Por último, el presidente de la Federación Internacional brindó unas
palabras en las que resaltó la buena organización del evento que fue
grato de principio a fin.
Culminaron ‘’diez días estupendos en la ciudad de Caracas, donde cada uno de los juegos realizados fueron grandiosos”, expresó el
presidente.
Porter también agradeció a Mata y al Presidente de la Federación
de Softbol de Venezuela, Jesús Suniaga por la excelente labor desempeñada.
Fuente: Portal Telesur, consulta Agosto 2010.
[http://www.telesurtv.net]

Culminó la fiesta mundialista del béisbol en Venezuela
En medio de mucho colorido y alegría se llevó a cabo la ceremonia de clausura del IV Mundial de Béisbol Femenino
que se realizó en Venezuela, donde las
mujeres fueron las protagonistas de tan
magno evento.
El inicio de esta fiesta lo protagonizó la música venezolana, que corrió por
cuenta de las interpretes Guaiquirima y
Sinamaica, quienes son las interpretes
oficiales del tema de este mundial, y que
estuvieron acompañadas del grupo de
danzas Guaicaipuro.
Acto seguido, fue entregado el testigo al manager de la novena canadiense
André Lachance, quien con orgullo tomó
en representación de su país la responsabilidad de la organización del próximo
torneo mundialista para el año 2012.
El Ministro de Popular para el Deporte Héctor Rodríguez Castro, también manifestó sus palabras de orgullo y respeto
para el pueblo venezolano, y agradeció en particular a la mujer, a quien calificó de ser grandes luchadoras de la patria: “Me
siento orgulloso de ver como se volcó Venezuela con este mundial, se dio una prueba de que este deporte también puede ser
jugado por mujeres, que la masificación del mismo continúa por buen camino y sin duda tiene aroma de mujer”.
Seguidamente, los actor protocolares arrojaron como protagonistas nuevamente a las jugadoras de las diferentes
delegaciones, quienes además de recibir la premiación individual por departamento, recibieron la alineación del equipo
todas estrellas del certamen, el cual fue conformado por tres japonesas, tres Australianas, una canadiense dos venezolanas
y una americana.
Finalmente, se dio paso a la premiación a los primeros puestos del mundial, donde subieron al podio: Japón, Australia,
Estados Unidos y Venezuela respectivamente. Asimismo, al ritmo de la canción “Alma llanera” y un majestuoso espectáculo
de juegos pirotécnicos, la novena nipona levantó el trofeo que las adjudica como bicampeonas, y que les permite igualar a
Estados Unidos en cetros obtenidos con dos.
De esta manera, se cierra un capitulo más en la revolución deportiva venezolana, que deja claro que el Gobierno del
Presidente Chávez, entrega alma, cuerpo, vida y corazón en la organización de eventos. Gracias a todo el pueblo venezolano
que acudió desde diferentes puntos del país para observar los encuentros y dar una muestra de civilización que debe servir
de ejemplo para todas las naciones del mundo.

Fuente: Portal Web Min. Deportes, consulta Agosto 2010.
[http://www.mindeporte.gob.ve]
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Dar el salto cualitativo, tan
necesario, en la actualidad para
impulsar el proceso revolucionario.

El conflicto con Colombia I
Los acontecimientos que han
caracterizado el termómetro político y militar de nuestra país, en las
últimas semanas, nos llama a los revolucionarios a realizar un análisis
objetivo de lo pueden representar
dichos hechos, en la arena política
nacional e internacional. Aún mas
cuando la política de la seguridad
democrática diseñada y practicada en el gobierno del expresidente Uribe planteaba en su esencia,
como unos de sus principios fundamentales perseguir donde quiera y
como sea, a los que ellos catalogaban de terroristas, política de guerra que asumía operacionalmente
más fuerza en el ámbito militar, con
la presencia de las siete bases militares norteamericanas en territorio
colombiano, esto nos indica que el
imperio a través de sus aparatos de
guerra agrupados todos bajo la direccionalidad económica y política
del lobby industrial, que controla el
pentágono, buscaba abrir nuevos
escenarios de guerra.
Tratando de Utilizar al anterior
gobierno de Colombia como bastión para lograr dicho objetivo,
planteando desestabilizar todos los
procesos progresistas que se han
venido abriendo paso en nuestro
continente. Teniendo como prueba del hecho que evidencia dicha
política guerrerista, las constantes
denuncias que por parte de Washington y Bogota se lanzaban sobre países como Ecuador, Bolivia y
Venezuela, “esgrimiendo en dichas
afirmaciones que son países que
no colaboran en la lucha contra en
narco-terrorismo”.
Todos esos países se proponen
en primer paso generar las condiciones para la emancipación de
sus propios territorios, generando
características propias de lucha, teniendo de esta manera una dinámica política que se suscribe en el entendimiento de su propia realidad,
para así comprender y actuar en el
contexto en que viven, adquiriendo así su enfoque anti-imperialista.
No se puede dejar de lado el
motivo principal: su hegemonía
esta en juego, representada por el
“lobby sionista-estadounidense”
que controla la casa blanca, el penjoventualaizquierda@gmail.com

En el palacio de Miraflores en el recibimiento de astro del futbol Maradona, anuncia el
rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia

El comandante Presidente Chavez y Juan Manuel Santos,
nuevo presidente de Colombia.

tágono, la reserva federal, las grades corporaciones transnaciona
les de los distintos ramos de laproducción, servicios, entretenimiento y comunicación, así como
las grandes empresas de armamentos.
El citado lobby presenta como
instrumento de dominación de
los pueblos la guerra, con la misma logra dominar territorios, así
como también sus recursos naturales , siendo la guerra concebida ideológicamente en primera instancia como una actividad
económica que genera grandes
dividendos para las corporaciones militares que producen las
armas utilizadas en la guerra;
así mismo, destruyen la mismas
armas(cobran por destruirlas) y
las vuelven a producir, porque

requieren y fomentan de nuevo en el transcurso del tiempo
otras guerras; es aquí donde se
evidencia la lógica de la súper
producción capitalista, en un devenir de crisis estructural que vive
actualmente el imperialismo.
Dicha crisis, tiene como primer
elemento causante el modo de
producción actual: la lógica de la
súper producción no planificada
constante de mercancías, las cuales no son producidas para satisfacer necesidades básicas del ser
humano, sino para abrir nuevos
mercados, como la guerra; siendo
de dicha expansión de mercados,
de donde parten y se estructuran
sus intereses políticos y legales en
las naciones a dominar.

En la medida que entendamos
lo que significa el “desarrollo de
los acontecimientos” (como dice
el camarada Walter Martínez), y
teniendo en cuenta que el anterior gobierno de Colombia no
logro concretar el plan de guerra
contra Venezuela. La nueva administración de la casa de Nariño se
mostró con actitud de romper por
ahora con la política de provocación guerrerista del gobierno de
Uribe contra nuestro país.
Colocando lo económico sobre lo ideológico, dentro de la
burguesía y la derecha colombiana, quienes presio naron al nuevo gobierno colombiano pora la
reactivación del comercio con
Venezuela.
Nuestro país es el primer mercado para la venta de mercancías
colombianas, el cual llego a ser en
el año de mayor intercambio registrado cerca de 7.000 millones
$. También podemos observar la
fricción política existente entre
Santos y Uribe por el dominio
del poder político colombiano,
lo que nos lleva a pensar que dicho panorama se muestra como
unos de los puntos que conduce
al nuevo gobierno a generar un
cambio de acción, teniendo dicha actitud una respuesta pacifica y de dialogo del comandante
Hugo Chávez. Este panorama nos
permite tomar tiempo en vencer
los planes bélicos del imperio, al
mismo tiempo centralizar fuerza
a lo interno.
Nosotros la Juventud Socialista, no podemos caer en la agenda guerrerista en que nos quieren
meter el imperio yanqui, lo que
no implica a que no generemos
espacios para estar preparado si
se presentara dicho contexto, así
que por ahora hemos avanzado
en no ser reaccionario ante los
acontecimientos producidos, en
esto el compañero comandante
Chávez está muy claro.
www.joventualaizquierda.blogspot.com
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“...la juventud tiene que asumir con seriedad política la formación
militar, no como algo fantasioso de saber disparar un fusil, si no
de comprender la guerra en lo macro, lo que significa la guerra, Opina el pueblo
lo que enmarca la guerra, y como deberíamos actuar nosotros
colombiano
ante este posible escenario..."
JovenTU salio a las calles
de Caracas, a buscar a
Para el alcance de esto hay
hermanos de la patria
que concebir en primera
colombiana...

Las elecciones y el papel de
la juventud I I
Esta coyuntura nos llama a entender como juventud aún más
el contexto nacional que estamos
viviendo es necesario tener claro
el panorama estratégico que nos
estamos planteando así como las
etapas de ejecución del mismo,
es decir llevar a realidad a través
de los métodos de lucha pacíficos
pautados por la dinámica de nuestro proceso, el marco estratégico
que no estamos planteando que
no es otro, como todos lo sabemos, apostar por la construcción
del socialismo, entendiendo al
mismo no como algo abstracto
sino como una forma de generar nuevos sistemas de organización social, político, económicos
y culturales para los pueblos, un
sistema que nos permita crear
verdaderamente espacios democráticos en los diferentes ámbitos
de la vida, que transcienda más
allá del modelo de democracia
burguesa que nos han venido imponiendo desde el momento que
la burguesía se consolido como
clase dominante. Es aquí donde
toma mayor vigor como medio
de lucha la victoria electoral del
26 de septiembre para la revolución, es necesario para el proceso
que miremos un poco más allá de
nuestras narices por así escribirlo,
de nuestros intereses personales
o fraccionales tenemos que concebir como actores políticos, que
somos instrumentos humanos
de los pueblos para su liberación,
no podemos permitirnos que por
estos desechos humanos que son
naturales dentro de una sociedad
que está basada conceptualmente
en los anti-valores como personas,
que reproduce sistemáticamente
la lógica del opresor y del oprimido perdamos en su conjunto este
proceso, que da tanta esperanza
simbólica de ejemplo de lucha a
los pueblos. Inyectando con dicho
ejemplo una moral a los pueblos
que fraguan sus condiciones para
su liberación.
Este proceso electoral no es
cualquier proceso, tenemos como
siempre a la derecha como actor
político de la burguesía tratando
constantemente y planifica damente de detener el proceso
joventualaizquierda@gmail.com

revolucionario, para así preservar
los intereses de clase, de su amo la
burguesía cipaya desnacionalizada y defensora localmente de los
intereses imperiales, es por esto
que hay que tener claro que si la
derecha venezolana en su conjunto lograra el supuesto negado de
ganar la asamblea nacional el 26
de septiembre. Tendría como objetivo vital para ellos como sector
político defender a capa y espada
los intereses burgueses, y esto no
tiene otra connotación que aplicar
todos los métodos políticos y legales coercitivos contra los sectores
revolucionarios es decir contra el
pueblo en general.
Entendiendo esto es su contexto general así como simplificado al menor acontecimiento que
puede suceder en nuestro país,
no podemos ver esta dos etapas
de la coyuntura que se presentan
actualmente como hechos aislado, esto es todo un plan bien,
pre-concebido presenta distintas
matrices; desde la comunicacionales, las políticas, y la ultima para
nosotros que concebimos la paz
como modo de vida, pero que es la
primera para ellos, los escenarios
bélicos, la guerra.
Dentro de este panorama es
muy imprescindible para nosotros
que a lo interno del proceso, tomemos cuerpo cualitativo, la juventud
como actor social está llamada a
ser parte de ese avance cualitativo.
Que pasemos de la simple retórica
al discurso bien elaborado con un
contenido que permita ser esclarecedor para nuestro pueblo que posea un contenido ideológico claro.
BIBLIOGRAFIA
Manuel Freitas, “El Poder Oculto del Imperio”
Pagina web en linea. Consultada: Agosto 2010.
[www.iarnoticias.com]
Cifras comerciales intercambio anual entre países
Pagina web en linea. Consultada: Agosto 2010.
[www.bcv.org.ve/]

instancia el estudio personal de cada unos de los
dirigentes y militantes en
el que hacer diario de los
mismos. En segundo pasa
por generar experiencias
formativas colectivas. Que
pasemos de la simple actividad mediática que es
necesaria, a la actividad
mediática necesaria que
genere saldos organizativos
para la juventud y no para una
fracción de ella, de la tarea coyuntural necesaria que tenga
como sentido avanzar en lo estratégico. Que en medida que
avancemos en ese sentido podamos analizar que en estos
últimos días la coyuntura se ha
presentado en el terreno militar,
y por esto no busquemos medidas desconectadas de la realidad
y con esto de la objetividad. Que
esto nos sirva como vivencia que
la juventud tiene que asumir con
seriedad política la formación
militar, no como algo fantasioso
de saber disparar un fusil, si no
de comprender la guerra en lo
macro, lo que significa la guerra,
lo que enmarca la guerra, y como
deberíamos actuar nosotros ante
este posible escenario. Es esto lo
que nos debería llamar a todos
Concibiendo que esto se
puede aplicar en la realidad, el
proceso electoral que se avecina
tiene que presentarse como una
victoria aplastante como lo haa
dicho nuestro comandante Hugo
Chávez que no deje el mínimo
de duda que el pueblo quiere
avanzar hacia una sociedad de
iguales; que no es otra que la
construcción de la sociedad socialista, el llamado es a que concibamos este proceso electoral
como una dinámica que nos permita, tomar un salto cualitativo
para nuestra revolución.

¡PATRIA SOCIALISTA O
MUERTE VENCEREMOS!

|

Imagenes:

[http://www.google.co.ve/images]
[www.chavez.org.ve/]

Encontramos que muchos viven
en Venezuela con la esperanza de
que todos los momentos dolorosos
quedaron atras... El caso de Jonhairo
Perdomo, quien se gana la vida vendiendo un sabroso jugo espeso que el
llama Compota, lametablemente Jonhairo no dejo que le tomaran fotos,
pero esto fue lo que nos respondio:

1.- ¿Como ves la libertad de expresión en Colombia?
Es un país donde los grandes medios de comunicación están bajo el
control de las filas burguesas, en donde
todas han cerrado filas para convencer
al pueblo de los enormes beneficios y
maquillar la realidad de los gobiernos
de turnos
2.- ¿Qué impacto ha tenido el plan
de Colombia y como el pueblo a sentido esos cambios?
El plan Colombia se empezó a concretar durante el gobierno de pastrana
consiste en el financiamiento del imperio supuestamente para combatir el
narcotráfico pero mostro su verdadera cara de lo que realmente es un plan
contrainsurgente, ya que se concentró
en desalojar a la guerrilla de territorios
que esta controlaba, el pueblo sintió
sus efectos en el desplazamiento, en los
efectos de las fumigaciones, así como el
asesinato de líderes populares
3.- ¿Que opinión tienes sobre los
falsos positivos?
Estos hechos se presentaron durante el gobierno de Álvaro Uribe siendo su
ministro de defensa el actual presidente, el encargado de mostrar al estado
resultados positivos en su lucha contra
la insurgencia. Este plan consistía en llevar jóvenes de los sectores más pobres
de Colombia a zonas rurales para asesinarlos, vestirlos con prendas militares y
presentarlos como subversivos muertos
en combate
4.- ¿Cómo visualizas el panorama
con la llegada de juan Manuel santos a
la presidencia de Colombia?
En principio pensamos que juan
Manuel santos venia con una posición
guerrerista. Pero hasta el momento ha
demostrado todo lo contrario ya que
acepto el dialogo con el comandante
Chávez
5.- ¿Que opinión merece el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela?
Las relaciones entre Colombia y Venezuela son muy importantes. Porque
somos pueblos hermanos, debemos
estar unidos políticamente, socialmente, y económicamente para así surgir
como una nueva potencia mundial. Tenemos recursos material y humano para
avanzar hacia ese camino. Y no solo Colombia y Venezuela sino toda América
Latina.
www.joventualaizquierda.blogspot.com
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Irán y algunos hechos relevantes del siglo XX
max cortez

|

Para entender al Irán de hoy, hay que
Esta “acción consciente” es la que ha llecomprender su pasado mas reciente, el vado a Irán a no tener relaciones comerciaChe dice: “la lucha de liberación contra un les con Estados Unidos, sus exportaciones
opresor externo, la miseria provocada por van principalmente a Japón y China; en ese
accidentes extraños, como la guerra, cuyas sentido Lenin dice: “La opresión secular de
consecuencias hacen recaer las clases pri- las nacionalidades coloniales y débiles por
vilegiadas sobre los explotados, los movi- las potencias imperialistas ha dejado entre
mientos de liberación destinados a derrocar las masas trabajadoras de los países opriregímenes neocoloniales, son los factores midos, no sólo un rencor, sino también una
habituales de desencadenamiento” (de la desconfianza hacia las naciones opresoras
nueva sociedad); -prosigue el Che-. “La ac- en general” [2].
ción consciente hace el resto” [1].
¿Y porque?: desde 1979 Irán es gobernada por una “Revolución Islámica”, la cual
consiste en un “régimen clerical islámico” [3], que derroco al Sha Palhevi en 1979,
conducida por el líder espiritual Ayatolá Alí Jomeini.

El Ayatolá Jomeini, en 1979 llega a Irán después
del triunfo de la Rolución Islámica.

Breve reseña historica de Irán en el siglo xx:

Refinería del sur de Irán, bajo la administración de la Anglo - Iranian Oil Company.

En 1923 Reza Khan es nombrado Primer Ministro, nuevamente con ayuda británica.
En 1925 La Asamblea Nacional, dio un golpe
de estado al Sha Muhammad Alí al-Din, quien
llevaba una vida familiar y palaciega, a costa de
entregar la riqueza nacional a los occidentales.
Reza Khan es coronado Sha por La Asamblea
Nacional, asumió el nombre de Sha Reza I Palhevi.
Impulso una modernización del estado con
fuerte influencia occidental; trato de distanciarse del mundo Árabe, dado que la herencia Iraní
es persa, su idioma es el Farsi, el nombre del
país “Irán”, esta asociado con los Arios. Modifico la forma de vestir de las mujeres, controló
el estado y las finanzas públicas, mejorando la
educación y el transporte público en cierta medida, con estos cambios redujo el poder de los
Ulemas, doctores de la ley musulmana.
joventualaizquierda@gmail.com

En 1901 el Sha Muhammad Alí al-Din, Emperador de Irán de la dinastía
de los Qayaríes, le entrega en concesión, los campos petroleros del sur
del país, a la compañía: Anglo-Iranían Oil Company (AIOC), propiedad del
Imperio Británico, por estas acciones, carecía de apoyo popular.
Durante la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), el Sha Muhammad, da
apoyo al Imperio Británico, creando un fuerte sentimiento antioccidental
en la población, musulmanes morían en una guerra occidental.
En 1921 es nombrado ministro de guerra Reza Khan, con ayuda de
los británicos, un sobresaliente Cosaco jefe de una brigada, durante la 1ª
Guerra Mundial.
En 1941, Durante
la 2ª Guerra Mundial,
simpatizaba con la
ideología nazi, entonces EE.UU. y URSS, lo
derrocan mediante un
golpe de estado, adjudico a favor de su hijo.
La URSS ocupo el norte del país y EE.UU. el
sur.
El motivo: por Irán
transitaban los suministros que Estados
Unidos enviaba a la
Unión Soviética. En
1944 muere exiliado en
Sudáfrica el Sha Reza I
Palhevi

En el centro con baston el Sha Muhammad Alí-Al Din, quien sería derrocado
por el cosaco Rheza Khan, el hombre alto , a su izquierda con la chaqueta abierta.

Desde 1941 hasta
1953 gobierna en el
trono de Irán, el Sha
Muhammad
Palhevi
(contaba con 22 años
de edad),

hijo de Reza Palhevi.
Inicia el gobierno de un
Irán dividido en dos,
el norte con fuerte influencia por el partido
Tudeh (masas),
www.joventualaizquierda.blogspot.com
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impulsado por los rusos, y el sur petrolero
controlado por los ingleses y estadounidenses, en general el país
mantenía poco desarrollo a pesar de las inversiones en la industria
petrolera emprendidas
por el anterior Sha, que
solo beneficiaban a los
occidentales.
El joven Sha Muhammad Palhevi se vio
envuelto por disputas
entre los nacionalistas
iraníes y las potencias
extranjeras.
En 1949 la URSS
se retira del país y los
estadounidenses ven
crecer su influencia,
firmando tratados de
cooperación bilaterales, con lo cual devino
una minoría rica y una
mayoría pobre.
Ese mismo año un
fanático atento contra
el Sha, disparándole
sin acertar; también se
firma un nuevo tratado
con la Anglo-Iranían Oil
Company, dándole amplias ganancias y provocando descontento
en los nacionalistas.
Para 1950 se celebran elecciones y es
nombrado primer ministro Muhammad Mossadeq, quien representaba la coalición de los
nacionalistas, debido
a que solo el 1.50%
de la población estaba
empleada por una precaria industria, reinaba
una elevada inflación y
el pueblo estaba azotado por hambrunas.
En Marzo de 1951,
joventualaizquierda@gmail.com
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el parlamento aprobó
la nacionalización de la
industria petrolera, impulsada por el primer
ministro Mossadeq, al
principio EE.UU. apoyo
la nacionalización en
contra de los ingleses,
pero el primer ministro
tenia apoyo ruso, además limitaba el poder
del Sha Muhammad
Palhevi para gobernar,
entonces los estadounidenses se unen con
los ingleses, y le imponen un boicot a la economía iraní.
En 1952 Irán, rompe relaciones con los
ingleses expulsándolos
del país.
En 1953 (en el mes
de Agosto), Los estadounidenses e ingleses
ponen en marcha la
“Operación Ayax”, dando un golpe de estado
a Mossadeq, reforzando el poder del Sha
Muhammad Palhevi.
Desde 1962 hasta
1972, el Sha ejerció
un capitalismo de estado ejecutando planes
quinquenales, aumentando su dependencia
de EE.UU., a pesar de
estos, las pequeñas industrias no se vieron
favorecidas.
En 1971 celebro los
2.500 años del Imperio Persa, en la antigua
ciudad imperial de Persépolis; inaugurando
un nuevo calendario
que se remontaba a
Ciro II (550-530 a.C.),
esta acción irrito a
los musulmanes que
preferían la hégira

El cosaco Rheza Khan, coronado Sha de Persia,
años despues es forzado a entregar el trono en
favor de su hijo.

de Mahoma, muchos
pensaron que el Islam
seria erradicado del
Irán moderno.
En 1973 el Sha impulsó un alza en los
precios del petróleo
en el seno de la OPEP.
Con los excedentes del
ingreso petrolero, completo un programa de
compras de armas que
había iniciado años
atrás. Para tener idea,
el Imperio Británico le
vendió más tanques
modelo Chieftain, de
los que poseía su propio ejército.
En 1975 el Sha forzó autoritariamente a
los partidos legales a
unificarse en un solo
partido Rastakhiz (“Resurgimiento”), encontrando el repudio de
los musulmanes.
Para 1977 el Sha
padecía Cáncer y su
esposa la Emperatriz
Farah Diba, se ocupaba
con mayor frecuencia
de los actos públicos,
se mostraba tenaz y
enérgica, desencadenado el rechazo de los
musulmanes, sumado
a una gran inflación

El hijo de Rheza Khan, ultimo sha de Persia,
junto a la familia imperial.

que golpeaba al país.
En 1978 se formo
una coalición de musulmanes, comunistas,
nacionalistas, y guerrilleros liderados por el
imán Ruhollah Jomeini.
El 16 de Febrero de
1979, el imán Ruhollah
Jomeini lidero la llamada Revolución Islámica, derrocando al Sha
Muhammad
Palhevi;
EE.UU. se

negó a darle asilo diplomático, para no poner
en peligro sus futuras
relaciones con la revolución clerical, el 27 de
Julio de 1980 muere en
El Cairo. [4].
Lenin dice: “El despertar de Asia y el
comienzo de la lucha
por el poder que libra
el proletariado avanzado de Europa (hoy
pudiéramos decir: -del
mundo-) marcan, en
los albores del siglo XX
(también
leeríamos:
-del siglo XXI-), una
nueva época en la historia universal” [5].
La nueva era de La
Revolución Islámica
Iraní, inicio ese 16 de
Febrero, tema que nos
ocupara el próximo
número.

Combatientes de la Revolucion Islamica, después de la caida del Sha Phalevi.
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Breves sobre Trabajo Voluntario

Y que decia el Che:

Foto: [http://www.aporrea.org]

Foto: [http://www.radiomundial.com.ve]

El Che y su primera jornada de trabajo voluntario

El 23 de noviembre de 1959 hizo realidad con el ejemplo su primer llamado a realizar jornadas de trabajo voluntario. La historia recoge ese hecho en la construcción de la
Ciudad Escolar “Camilo Cienfuegos”, en el Caney de las Mercedes, lugar localizado en el
corazón de la Sierra Maestra.
Aquel sábado, junto a un numeroso grupo de seguidores, el legendario Comandante
participó en ardua jornada que se extendió varias horas. En lo sucesivo, a pesar de sus
responsabilidades en la dirección del país, cada sábado era frecuente verlo enfrascado en
las diversas tareas de un constructor.
Con la modestia que le acompañaba fue uno de los asistentes el 26 de julio de 1960 al
acto inaugural de aquella Ciudad Escolar donde tanto sudor derramó en silencio.
Fuente: Portal Web Cuba Che Guevara, consulta Agosto 2010.
[http://cuba-cheguevara.com/sp/trabajo.asp]

Encuentro Nacional de Evaluación de la
Campaña “Educando para la Sequía”
Más de 120 escuelas del subsistemas de Educación Básica y 30 universidades,
se reunierón en las instalaciones de la Ciudad Vacacional Los Caracas en el
estado Vargas, durante el 30 de julio hasta 3 de agosto pasado.
“El Encuentro Nacional de Evaluación de
la Campaña “Educando para la Sequía” busca resaltar el aspecto práctico de la agroecología, a través del desarrollo predial de los
campos, como respuesta a la erosión biológica que ha sufrido la naturaleza con el pasar
de los años”.
Así lo señaló el coordinador del Programa
Todas las Manos a la Siembra, Carlos Lanz,
durante la II jornada de trabajo en la conformación de huertos escolares, viveros y conucos, en los espacios de la Ciudad Vacacional
Los Caracas en la región varguense, en donde campesinos, profesores y estudiantes
del subsistema de educación básica y universitaria participaron activamente dentro de la
actividad agroecológica.

“El hombre, en el socialismo, a pesar de su
aparente estandarización, es más completo;
a pesar de la falta del mecanismo perfecto
para ello, su posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor.
Todavía es preciso acentuar su participación consciente, individual y colectiva, en
todos los mecanismos de dirección y de producción y ligarla a la idea de la necesidad de
la educación técnica e ideológica, de manera
que sienta cómo estos procesos son estrechamente interdependientes y sus avances
son paralelos. Así logrará la total consciencia de su ser social, lo que equivale a su realización plena como criatura humana, rotas
todas las cadenas de la enajenación.
Esto se traducirá concretamente en la reapropiación de su naturaleza a través del
trabajo liberado y la expresión de su propia
condición humana a través de la cultura y el
arte. Para que se desarrolle en la primera, el
trabajo debe adquirir una condición nueva;
la mercancía-hombre cesa de existir y se instala un sistema que otorga una cuota por el
cumplimiento del deber social. Los medios
de producción pertenecen a la sociedad y la
máquina es sólo la trinchera donde se cumple el deber. El hombre comienza a liberar su
pensamiento del hecho enojoso que suponía
la necesidad de satisfacer sus necesidades
animales mediante el trabajo. Empieza a verse
retratado en su obra y a comprender sumagnitud humana a través del objeto creado, del
trabajo realizado. Esto ya no entrañadejar
una parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le pertenece más, sino
que significa una emanación de sí mismo, un
aporte a la vida común en que se refleja; el
cumplimiento de su deber social.
Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social
y unirlo al desarrollo de la técnica, por un
lado, lo que dará condiciones para una mayor libertad, y al trabajo voluntario por otro,
basados en la apreciación marxista de que
el hombre realmente alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como
mercancía”.

Fuente: /Prensa MPPE/ E. Castillo

Ernesto “Che” Guevara.
El Socialismo y el hombre en Cuba
(extracto)

Trabajo voluntario en la Universidad Bolivariana de Venezuela

Durante el pasado mes de julio parte del equipo de JovenTU a la Izquierda, nos encontramos en una jornada de trabajo voluntario en la UBV
con estudiantes del Comite Promotor para la conformacion de los Consejos Estudiantiles, en la sede de Los Chaguaramos, bajo el marco de la
celabración aniversaria de esta casa de estudios, hija de la Revolución Bolivariana.
joventualaizquierda@gmail.com
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