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Lo que está en juego. Ése es el lema de 
una de las campañas propagandísticas 
desarrolladas por el Ministerio del Poder 
Popular la Información y la Comunicación 
(Minci), a propósito de las elecciones 
regionales del 23 de noviembre próximo; 
y en realidad es perfecto para sintetizar 
las implicaciones y la gran trascendencia 
de estos comicios, que desde ya se 
presentan como los más importantes de 
todos los combates electorales que hemos 
librado en estos intensos 10 años de 
Revolución.

No es poca cosa lo que está en juego. 
Mucho más allá de la importancia que 
tiene un alcalde o un gobernador para 
conducir los destinos de la ciudadanía en 
la esfera del poder más próxima a la 
gente, como son los estados y municipios; 

estas elecciones revisten un carácter 
estratégico y fundamental para poder 
continuar adelante con el proyecto de 
inclusión y dignificación que encarna el 
Comandante Chávez. 

Sin ánimos de ser tremendista o pecar 
de alarmista, estoy convencido de que en 
este trance nos jugamos el todo o nada, 
la vida o la muerte. El revés sufrido con la 
reforma, si bien supuso un duro golpe y aún 
nos produce cierto sabor amargo de boca, 
no tuvo la contundencia necesaria para 
estremecer los cambios estructurales que se 
están propulsando desde el poder Ejecutivo. 
Tampoco ha sido suficiente para frenar 
el gran avance social que se ha logrado, 
pese al criminal golpe de Estado, la cayapa 
mediática antinacional, las guarimbas y 
demás aderezos golpistas y fascistas.

En cambio una derrota en estas 
elecciones regionales sí supondría 
una herida mortal para todos los 
revolucionarios. Fundamentalmente, 
porque estos tipos de oposición han 
demostrado hasta el cansancio que no 
creen en nadie, que no les duele la Patria 
y que su única y verdadera intención es 
hacerse del poder para aniquilar al 
Comandante Chávez, políticamente y si 
es posible físicamente.  

Por ello urge que todos, absolutamente 
todos tengamos perfecta conciencia de lo 
que esta en juego y salgamos como un 
solo bloque a votar por los candidatos 
del PSUV. Estamos obligados a conservar 
intacto el terreno que tenemos tomado y 
terminar de sacar a las mafias opositoras 
del Zulia y de Nueva Esparta . En esta 
crucial tarea somos precisamente los 
jóvenes, quienes debemos asumir la 
vanguardia y desplegarnos por todo el 
país debatiendo, convenciendo y agitando 
conciencias. Se trata de ganar o morir, 
vacilar es perdernos. Patria, Socialismo o 
Muerte… ¡Venceremos!

Daniel Cordova Z.

Ganar…o morir

Calle Colón de Maripérez,
Casa del PSUV, Caracas, D.C. Venezuela
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Los dirigentes de la Juventud del 
Partido Unido de Venezuela, Robert 
Serra, Oscar Fuentes y Julio García, 
expresaron su total y absoluto respaldo 
a todos y cada uno de los candidatos 
del PSUV a gobernaciones, alcaldías y 
Consejos Legislativos a nivel nacional.

Robert Serra destacó que los 
candidatos del Presidente Hugo Chávez 
son los candidatos del Psuv, “ratificamos 
que los candidatos electos por las bases 
de nuestro partido, en elección interna, 
cosa envidiable en otros partidos del 
país, son los candidatos de nuestra 
juventud”, enfatizó.

Asimismo, Serra informó que la 
juventud del Psuv estará trabajando 
junto al pueblo en los temas que son más 
álgidos y difíciles del país, y anunció que 
se activó el plan “La Juventud toma las 
Cárceles”, cuyo objetivo es humanizarlas 
y prestar apoyo a las personas privadas 
de su libertad.

Por su parte, Oscar Fuentes informó, 
que la juventud socialista acompañará 
en los recorridos de los candidatos del 
Psuv junto al pueblo a nivel nacional y 
prestarán apoyo en los puntos rojos 

del partido. “Estamos demostrando que 
somos una nueva juventud, una juventud 
de un partido político que dejó de ser el 
futuro y comenzó a ser el presente para 
transformarlo” afirmó.

Entre tanto, Julio García, delegado 
del partido por el estado Táchira, anunció 
la organización del primer concurso 
“Muéstrame un video del Socialismo” en 
el cual deberá estar plasmada la visión 
del socialismo en actividades cotidianas. 

Asimismo García comunicó, que los 
micros tendrán una duración entre 30 
segundos y un minuto, y que para la 
evaluación del mismo, será tomado 
en cuenta principalmente el contenido 
socialista del video. “Los premios a los 
ganadores del concurso son tres: una 
beca de estudios en el Instituto Gual y 
España, una beca para estudiar temas 
audiovisuales en Cuba y cursos de 
trabajo social” dijo. 

Finalmente, informó que los materiales 
comenzarán a recibirse desde el 27 
de octubre a través de la página web 
juventud.psuv.org.ve e indicó que para 
su culminación se efectuará un gran acto 
cultural y se realizarán tomas de calles 
por parte de la juventud socialista.

Juventud Socialista expresa su respaldo a 
los Candidatos del Psuv

Esta interrogante debe ser objeto de reflexión en 
cada uno de los espacios de nuestra vida. El Plan 
Estratégico de la Nación, nos orienta en la práctica de 
nuestras acciones diarias. Esta vez, nos detendremos 
en los dos primeros puntos de este plan:
 
1. “Desarrollo de la Nueva Ética Socialista”: Tiene como 
misión la superación de la ética del capital y se centra 
en la configuración de una conciencia revolucionaria 
de la necesidad de una nueva moral colectiva, que 
sólo puede ser alcanzada con la transformación 
material de la sociedad.
 
2. “Construcción de la Suprema Felicidad Social”: Es 
la visión de largo plazo que tiene como punto de 
partida la construcción de una estructura social 
incluyente, formando una nueva sociedad de 
participación, un nuevo modelo social, productivo, 
socialista, humanista, endógeno, donde todos vivamos 
en similares condiciones.
 
Es momento de preguntarnos si estamos dando lo 
mejor de nosotros mismos para que estos lineamientos 
se cumplan, o estamos colaborando con los males que 
tanto aquejaron y siguen aquejando a nuestro pueblo. 
Es hora de definir cuál es nuestro rumbo, si dar lo 
mejor de nosotros por llevar a su máxima expresión el 
socialismo o colaboramos con la reivindicación ante el 
mundo del capitalismo moribundo.
 
No podemos seguir tratando al pueblo con diferencia 
de géneros o clases. Debemos continuar dando pasos 
agigantados hacia la destrucción de estas brechas 
sociales dentro de nuestro entorno.

¿Estamos ejerciendo 

valores socialistas para 

la superación del pueblo?

¡DÉMOSLE UN SI AL SOCIALISMO 
HUMANISTA!

¡PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE!

EN LA LUCHA SOCIAL JUNTOS 
SEREMOS INVENCIBLES

escríbenos a prensajuventud@psuv.org.ve

agradecimiento: conciencia revolucionaria

Mónica Castillo
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El próximo sábado 15 de Noviembre, 
en el marco de la Feria del Libro; será 
presentado por la Editorial Pathfinder 
el libro “¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos?”. La 
editorial Pathfinder es la casa oficial 
de publicaciones del partido socialista 
de EEUU, que por cierto, cabe destacar 
que tiene su propio candidato a la 
presidencia estadounidense, uno de los 
11 candidatos, que lejanamente tendrán 
algún chance de llegar a la presidencia 
y así seguirá mientras se mantenga 
el sistema político-social-electoral 
antidemocrático que reina en ese país. 

En conversación con Norton Sandler, 
secretario general del partido en 
cuestión; la mitad de los votantes en 
Estados Unidos no va a votar por una 
sencilla razón “nada va a cambiar en 
sus vidas, el hecho de que cambiemos 
de presidente. El sistema es el mismo. Ni 
Obama ni McKein garantizan un cambio 
verdadero en sus vidas”. Según Sandler, 

¿Es posible una revolución 

gane quien gane se avecinan momentos 
muy difíciles para los trabajadores, 
quienes en el futuro seguirán perdiendo 
sus empleos, sus casas y  en cualquiera de 
los casos, el Estado va a seguir pidiendo 
sacrificios al pueblo, con la excusa de la 
crisis.

El futuro no es para nada 
prometedor, teniendo en cuenta que la 
crisis invariablemente afectará a todos 
los sectores en el ámbito mundial. Aún 
así, en el caso del partido socialista, 
la lucha continúa y para ellos ahora 
más que nunca es necesario que se 
inicie la transición del país imperialista 
hacia un sistema diferente, donde las 
clases obreras tengan una verdadera 
participación en la toma de decisiones 
en su propio país.

Parte de eso, es la intención   del libro 
“¿Es posible una revolución socialista en 
Estados Unidos?”, resumen de un debate 
que se dio en el seno de la Feria del Libro 
del pasado año en la cual se realizó un 

socialista en Estados Unidos?

foro durante 5 días llamado “Estados 
Unidos, una revolución posible” y que 
nos introduce a la reflexión sobre la 
necesidad del mundo de que la sociedad 
Estadounidense de un vuelco en sus 
relaciones sociales internas y su sistema 
de poder. Mary-Alice Waters, autora 
del libro comenta “Se acercan años de 
crisis… que sí van a terminar en la tercera 
guerra mundial, si la única clase capaz 
de hacerlo, la trabajadora, no logra 
quitar el poder estatal de las manos de 
los gobernantes imperialistas”.

Andrea Hermoso

“Creo que nuestro reto es que continuemos con el 
compromiso cada vez con más fuerza. Debemos ser 
una organización que se diferencie de las juventudes 
de partidos tradicionales y esa diferencia debe ser 
nuestro compromiso ideológico. Convertirnos en una 

juventud leal a nuestros principios y no una juventud 
oportunista. No debemos esperar del proceso 

sino brindarle al proceso, toda nuestra 
fuerza y nuestro trabajo.”

SILVIO
FERNANDEZ

Esgrimista Venezolano residenciado 
en París, Francia. Desarrolla un 
proyecto para la capacitación 
de dirigentes deportivos que 
refuerza el proyecto que ya 
ha emprendido el gobierno 
venezolano de promover 
el adelanto deportivo 
en nuestra patria.



Escribenos a prensajuventud@psuv.org.ve

Democracia protagónica y territorio
en la organización territorial. A esa entidad (la comunidad) 
se entrega todo el poder originario del individuo, lo que 
produce una voluntad general y se traduce en poder de todos 

al servicio de todos. De esta forma, al 
ser empoderadas las comunidades del 
conocimiento territorial, podrán gestionar 
los ámbitos que las municipalidades, 
estructural y funcionalmente no han 
podido administrar de forma eficiente. 

Es hora de impulsar una cultura 
organizacional partiendo de una 
concepción humanista del entorno de vida, 
reconociendo la existencia de relaciones 
interactivas con el medio natural y social 
que forman parte del desarrollo del ser 
humano, garantizando la trascendencia 
de las actuales y futuras generaciones, 
promoviendo un territorio ordenado y 

eficiente para la acción de la soberanía de las comunidades, 
las instituciones y el estado, creando una conciencia ciudadana 
de respeto, vocación de servicio y solidaridad, que propicie 
un patrón de vida racional y prudente con las capacidades 
territoriales y los derechos de todos los ciudadanos.

Olbby Monsalve.

La más genuina muestra de participación real es la voluntad 
del Estado en reconocer la democracia protagónica como 
lineamiento central de sus políticas. Para lograrla es necesario 
la construcción del poder popular y 
eso amerita que el pueblo se organice 
en función de sus intereses colectivos, 
es decir, se requiere transformar su 
debilidad individual en fuerza colectiva 
ante la toma de decisiones, teniendo 
en cuenta que el establecimiento de la 
organización no implicará menoscabo de 
la independencia, autonomía, libertad y 
poder originario del individuo. 

El proceso de ordenación del 
territorio, enmarcado en la democracia 
protagónica, permite que los ciudadanos 
ejerzan los instrumentos del poder 
político para gestionar su futuro socioterritorial.

En este sentido, la transición de las políticas públicas 
tradicionales a los planes de base comunitaria y participativa 
pasa por poner de relieve el intercambio de información entre 
actores sociales teniendo como núcleo, principios humanistas 
en común, que permitan construir una comunidad y no 
individuos aislados y egoístas atentos a imponer sus intereses 
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