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El 6 de diciembre de 1998, el pueblo venezolano vio como
la lucha histórica que iniciaron en la Cuarta República se
cristalizaba con la llegada democrática al poder del Presidente
Hugo Chávez Frías. Este hombre, nacido en Barinas, representa
para los más de 5 millones de venezolanos y venezolanas
que lo apoyan (según los datos aportados por la militancia
del Partido Socialista Unido de Venezuela) la esperanza del
verdadero cambio social que durante años les fue negado por
las oligarquías del país.
En esa primera elección el pueblo dio su visto
bueno a las políticas socialistas impulsadas
por Chávez con un 56,24% de los votos,
pero esta no sería la única vez que
el pueblo ratificaría a su líder. El
siguiente año (1999) el pueblo
venezolano asistió a lo que fue el
primer referendo constitucional
en nuestro país, en el que se
aprobó con 77,78% una
nueva Carta Política del
Estado enmarcada en los
ideales del Libertador,
Simón
Bolívar
en
sustitución de la llamada
moribunda de 1961.
Varios procesos electorales
han dado muestra de
la voluntad de nuestro
pueblo. Basta con recordar
la
relegitimación
del
Presidente Chávez un 30
de julio del año 2000 y su
posterior ratificación en el cargo
6 años después.
Las recién efectuadas elecciones regionales y municipales
demostraron, también, que el proceso de cambio avanza con
firmeza, pese a algunos pequeños pero importantes espacios
que no pudimos conquistar o que perdimos por fallas en quienes
detentaban el poder en nombre de la revolución. Lo importante
es que el pueblo, sigue consecuentemente el proyecto socialista,
listos para dar la batalla en cualquier terreno, y dispuesto a

conquistar los espacios que se escaparon de las manos.
Hoy nosotros los jóvenes, que también somos pueblo, tenemos
que asir por el mango la construcción de esta Revolución. El
presidente nos llamó a una nueva batalla, convocar la enmienda
constitucional para establecer la reelección continua de mandato.
Dicha enmienda podrá ser solicitada por el quince por ciento de
los ciudadanos y ciudadanas (2.500.000) inscritos en el Registro
Civil y Electoral; o por el treinta por ciento de los integrantes de
la Asamblea Nacional.
Debemos convocar al pueblo y
explicarles la importancia de
este nuevo proceso, a fin de
desmontar la ola mediáticaterrorista que adelanta la
oposición y los medios de
comunicación privados
para crear pánico
en la población.
Recordemos que el
poder de los medios
y de las empresas
nos dio una dura
lección en diciembre de
2007, cuando perdimos
por una “pirrica” ventaja
el referendo para la reforma
constitucional.
Juventud, queda pues en nuestra manos
la construcción del nuevo período histórico o
el retroceso a las etapas en los que la oligarquía
masacraba al pueblo y respondía (como sigue
respondiendo) a los interés imperiales.
Camaradas la lucha sigue, hemos ganado muchas batallas pero
aún quedan otras por librar. Involucrémonos con esta nueva tarea
revolucionaria y dejemos el triunfalismo a un lado. Demostremos
una vez más al mundo y a la ultraderecha que este pueblo
decidió hace muchos años su transitar y ese transito lo seguirá
haciendo junto al Presidente Hugo Chávez Frías.
Patria, Socialismo o Muerte, ¡estamos venciendo!
Vanessa A. Gutiérrez F.
vagf18@yahoo.es

Calle Colón de Maripérez,
Casa del PSUV, Caracas, D.C. Venezuela

2

La legalidad protege la propuesta de enmienda

¿Qué es la enmienda constitucional?

La enmienda es un mecanismo que
estipula la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo
341 y tiene por objetivo la adición o
modificación de uno o varios artículos de
la Carta Magna venezolana sin alterar
su estructura fundamental.
En este caso, el Presidente invitó al
pueblo a modificar el artículo 230, que
estipula: “El período presidencial es de
seis años. El Presidente o Presidenta
de la República puede ser reelegido o
reelegida, de inmediato y por una sola
vez, para un nuevo período”.

¿Quién propone la enmienda?

La Constitución venezolana estipula
en el numeral 1 del artículo 341: La
iniciativa podrá partir del quince por
ciento de los ciudadanos inscritos y
ciudadanas inscritas en el Registro Civil
y Electoral; o de un treinta por ciento de
los integrantes de la Asamblea Nacional
o del Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros”.

Asimismo, el numeral 2 de este mismo
artículo dicta: “Cuando la iniciativa
parta de la Asamblea Nacional, la
enmienda requerirá la aprobación de
ésta por la mayoría de sus integrantes
y se discutirá, según el procedimiento
establecido en esta Constitución para la
formación de leyes”.

¿Cómo se decide?

Como en todos los procesos en los
cuales existen decisiones trascendentales,
la enmienda constitucional requiere
ser llevada a referendo aprobatorio,
donde los electores y electoras inscritos
en el Registro Electoral asisten a la
convocatoria que realiza el Consejo
Nacional Electoral y votan por si es
aplicable o no.
Para que sea aplicable se necesita
que sea aprobada por la mayoría
de los venezolanos que asisten a la
jornada electoral aprobatoria, lo que
significa que es el pueblo el que decide
en votaciones secretas y directas si es
necesaria su aplicación.

Si es aprobada ¿Cuándo entra en
vigencia?

La Carta Magna venezolana estipula
en su artículo 346: “El Presidente o
Presidenta de la República estará
obligado u obligada a promulgar las
Enmiendas o Reformas dentro de los
diez días siguientes a su aprobación”.
Según insta el artículo 341 en
su numeral 5, si es aprobada serán
enmendados el o los artículos que
fueron objeto de la modificación de la
manera siguiente: ‘Serán numeradas
consecutivamente y se publicarán a
continuación de esta Constitución sin
alterar el texto de ésta, pero anotando al
pie del artículo o artículos enmendados
la referencia de número y fecha de la
enmienda que lo modificó”.
El pueblo venezolano vivirá otra
jornada democrática en la cual,
mediante el voto consciente, decidirá
si otorga el derecho de postulación
continua a la figura del Presidente o
Presidenta nacional.
ABN.Escribenos a prensajuventud@psuv.org.ve
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Una lucha que no termina
“En el ejercicio del amor nada
termina, todo recomienza”
El pasado domingo 7 de diciembre
de 2008, alcaldes y gobernadores
electos del Partido Socialista Unido de
Venezuela, ministros y miembros del
buró político; integraron a la actividad
en que; se plantearon y discutieron los
nuevos lineamientos, las nuevas metas y
metodologías que llevaremos a cabo en
la tercera etapa de nuestra revolución.
En la ponencia matutina el
Presidente Chávez señaló los tres
temas fundamentales de los cuales se
desprenderá el trabajo organizado para
esta etapa; El plan Socialista Bolivariano
de la Nación; la enmienda constitucional y
la conjunción del partido con el gobierno
como dos brazos de un mismo cuerpo. Con
respecto al primer punto es importante
destacar la necesidad de seguir dando
pasos hacia adelante en la conformación
de un sistema donde el poder popular
sea el verdadero motor de la economía.
Se plantea entonces el modelo de
las comunas populares, como modelo
de organización geográfica de las

poblaciones, sin la intervención de ningún
organismo del Estado; autogestionadas
a través de brigadas de producción y
administradas desde su propio seno.
Toda una teoría ya probada que
nosotros podemos y debemos llevar
a la práctica adaptándola a nuestra
realidad y al planteamiento del
socialismo del siglo XXI.
Es nuestro deber informarnos a
profundidad, en conceptos y antecedentes
al respecto, para dar ese debate necesario
en las entrañas de nuestro pueblo hasta
lograr ese verdadero sistema socialista
e igualitario que perseguimos. No ha
sido fácil, y no lo será. Existirán siempre
proyectos foráneos alentando a actores
internos para sabotear los logros del
pueblo organizado; para sacar siempre
provecho personal de las soluciones que se
plantean a la mayoría. Pero no debemos
decaer. Sabemos que la verdad está de
nuestro lado y eso nos fortalece.
Mientras tanto, debemos seguir
protegiendo políticamente nuestro proyecto.
Parte de esa protección y esa garantía la
daremos el próximo mes de febrero cuando
aprobemos la enmienda constitucional
que posibilite la postulación sucesiva
de nuestro líder y en consecuencia; su
reelección.
Sigamos
hacia
adelante
camaradas. Revisemos nuestras
fallas y nuestros errores mientras
nos seguimos preparando para la
lucha y a la vez, seguimos dándola.
Es un trabajo arduo, pero así lo
merece la patria.
Andrea Hermoso
andreahermoso@yahoo.es

quemar las naves
Mario Benedetti

El día o la noche en que por fin lleguemos
habrá que quemar las naves
pero antes habremos metido e ellas
nuestra arrogancia masoquista
nuestros escrúpulos blandengues
nuestros menosprecios por sutiles que sean
nuestra capacidad de ser menospreciados
nuestra falsa modestia y la dulce homilía
de la autoconmiseración
y no sólo eso
también habrá en las naves a quemar
hipopótamos de wall street
pingüinos de la otan
cocodrilos del vaticano
cisnes de buckingham palace
murciélagos de el pardo
y otros materiales inflamables
el día o la noche en que por fin lleguemos
habrá sin duda que quemar las naves
así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver
es bueno que se sepa desde ahora
que no habrá posibilidad de remar nocturnamente
hasta la otra orilla que no sea la nuestra
ya que será abolida para siempre
la libertad de preferir lo injusto
y en ese sólo aspecto
seremos más sectarios que dios padre
no obstante como nadie podrá negar
que aquel mundo arduamente derrotado
tuvo alguna vez rasgos dignos de mención
por no decir notables
habrá de todos modos un museo de nostalgias
donde se mostrará a las nuevas generaciones
cómo eran
parís
el whisky
claudia cadinale.
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“Yo voy con Chávez”

Sandino Rafael Primera Musset, hijo del conocido cantautor
venezolano Alí Primera y de Sol Mussett, es el mayor de cuatro
hermanos. Nació en Caracas en 1979 y hoy se muestra en la calle
con guitarra en mano cantándole al proceso revolucionario.

¿Desde hace cuánto te destapaste y saliste a cantar lo que
querías decir?
Ya tenía casi un año tocando por ahí, en comunidades, en la
calle, en eventos culturales que me invitaban. Volví a la música
porque sentí que tengo algo que decir, ahora si sé cual es mi
razón de hacer música. Sino hubiese sido así, sigo escribiendo
pa´ otra gente y me dedico a otras cosas, pero el hecho de yo
salir cantando, salgo con mucha más fuerza que antes y más
convicción.
¿Cómo te sentiste en el acto de campaña de las pasadas
elecciones? Muchos te vimos cómo tu papá con una guitarra
y ya, eso fue muy conmovedor...
Me sentí muy bien. Yo tengo el proyecto de armar mi banda,
pero mientras tanto tuve que agarrar la guitarra,
porque siento que tengo cosas por decir, que es
el momento, y no puedo esperar por tener a
los músicos de apoyo.
¿Qué opinas del compromiso que
tenemos los jóvenes con este
proceso revolucionario, ya que
estamos más organizados y
somos parte de la organización
del partido?
Orgulloso. Pero sinceramente
tampoco me sorprendo, porque el
joven está más fresco, no está lleno de
vicios. Que la juventud del partido
tenga su estatuto y el partido en
sí no lo tenga ya a uno le dice
por donde va la cosa y que
el joven esté participando
como tiene que ser, que
esté integrado a la
conversación, que esté

en la calle llamando a la organización, llamando a la unión eso
a mi me parece positivo y eso obviamente nos los ha dado este
proceso, gracias a este proceso los jóvenes hemos podido asimilar
el hecho de que nos están dando la oportunidad de participar y
participemos. Por ejemplo, el ministro Héctor (Rodríguez) a mi me
da mucha esperanza, porque eso demuestra que nos estamos
formando, y yo apuesto por eso.
¿Qué piensas de la enmienda que se está planteando al
pueblo venezolano en este momento?
Si el pueblo quiere y nosotros queremos, yo pienso que todo se
vale, me parece totalmente válido. Hay que estar claro en el
momento que estamos viviendo y que no hay otro líder en este
momento y yo voy con Chávez, apuesto por el proceso que él
ha liderado con todas sus fallas, porque la veo desde la óptica
humana y que obviamente estamos pasando por un proceso
humano de contaminación de alma, conciencia, individualismo,
egoísmo y tenemos que desintoxicarlo de algún modo.
Lo que nos dio Chávez no nos los había dado ningún
otro presidente en la historia de nuestro país, es así
de sencillo y yo apuesto por Chávez. Nosotros
tenemos que lograr ser los que gestionemos
nuestros propios cambios de contraloría
social; por ejemplo los consejos comunales
las mesas de agua, es algo positivo que
nos dio este proceso, ¿como yo no voy
a seguir apostando porque continué
Chávez liderando? Pero tenemos que
concentrarnos en la formación de los
nuevos líderes porque él es una persona
y si nosotros estamos desorganizados
como juventud y desunidos vamos a
seguir perdiendo espacios. Este es el
momento de demostrar que es posible
alcanzar que tenemos la capacidad
como pueblo y como seres
humanos y como conciencia,
hemos despertado el
punto de poder lograrlo
de organizarnos y de
unirnos.
Yurleis Infante .Escribenos a prensajuventud@psuv.org.ve

