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• Editorial •
La Juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, con más de 
dos millones de inscritos en sus 
filas, representa la mayor fuerza 
juvenil militante del país. Hijos e 
hijas de Chávez, que aprendieron a 
hacer política con el mejor de todos 
los maestros y que ahora junto al 
Presidente Nicolás Maduro, garantizan 
su legado y se mantienen unidos por 
el compromiso común de hacer Patria.

Esta publicación mensual es precisa-
mente un espacio de encuentro para 
los que forman parte de la más hones-
ta y consciente organización política 

revolucionaria del país, los jóvenes mi-
litantes del PSUV. Es un tributo al Co-
mandante Eterno y a la vez muestra de 
las capacidades de esta organización; 
una publicación con un profundo espíri-
tu pedagógico y crítico, cuyo objetivo es 
brindar herramientas para la liberación 
individual y colectiva de sus cuadros en 
formación.

Diseñar y producir un recurso para in-
formar y especialmente para fortale-
cer la conciencia real, el debate franco y 
la recreación productiva, se convirtió en 
un compromiso impostergable del equi-
po comunicacional. Roja inicia hoy su 

tránsito por el mundo partidista con 
contenidos de alto nivel, construidos 
por y para su militancia; conformán-
dose así en la publicación oficial de la 
JPSUV.

Los invitamos a formar parte de esta 
iniciativa y a convertirse no sólo en 
lectores críticos sino también en van-
guardia de la comunicación necesaria, 
en colaboradores de esta publicación  
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COYUNTURA 
NACIONAL

El Gobierno nacional iniciará ejecución de 
proyectos propuestos por alcaldes. Uno 
de los anuncios expuestos por el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, fue la puesta en marcha de los proyec-
tos presentados por los recién electos alcaldes 
de los diversos municipios de la nación. El jefe 
de Estado informó que un total de 4 mil 397 pla-
nes fueron recibidos por el Consejo Federal de 
Gobierno para su aprobación y puesta en mar-
cha en los próximos días.

Jorge Arreaza: Reuniones con corresponsables 
de seguridad son exitosas. El vicepresidente 
de la República, Jorge Arreaza, valoró como 
exitosas las reuniones regionales sobre 
seguridad que realiza el ministro del Poder 
Popular para Interiores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres. (AVN)

J.V. Rangel: El compromiso para este año es 
abrir el diálogo para trabajar por la paz. El 
periodista José Vicente Rangel destacó que el 
compromiso para este año 2014 debe ser abrir 
el camino al diálogo para trabajar por la paz y el 
entendimiento entre todos los venezolanos. 
(AVN)

El 19 de enero de 1999 fue legitimado el Poder 
Originario que dio surgimiento a la Constitución. 
El 19 de enero de 1999 la Corte Suprema de 
Justicia decidió que sí era posible consultarle 
al pueblo venezolano, como Poder Originario, 

si estaba de acuerdo con la convocatoria para 
elegir una Asamblea Nacional Constituyente 
que elaboraría una nueva Carta Magna acorde 
con los nuevos tiempos que le tocaría vivir a la 
República. (AVN)

Medios alternativos construyen plan de 
comunicación popular en segundo encuentro 
nacional. Representantes de 473 medios, 
entre televisoras, emisoras de radio, páginas 
web e impresos, comenzaron este viernes 
la construcción  del Plan Nacional de la 
Comunicación Alternativa y Comunitaria 2014-
2019, en el II Encuentro Nacional. (Minci)

Proyecto Sima prevé instalar 30 mil cámaras en 
todo el país para reforzar planes de seguridad 
ciudadana. El Gobierno Nacional aprobó mil 
065 millones de dólares para la puesta en 
marcha del Sistema Integrado de Monitoreo y 
Asistencia (SIMA). (VTV)

Asamblea Nacional trabaja en la modificación 
del Código Penal. La comisión de Política 
Interior de la Asamblea Nacional (AN) trabaja 
en la modificación del Código Penal del país 
para ajustarlo al contexto social actual y con 
ello dotar de mayores herramientas al Poder 
Judicial. (AVN)

COYUNTURA 
INTERNACIONAL
Guerra en Siria deja daños por 21 mil 600 
millones de dólares. Los daños que ha 
ocasionado la guerra civil en Siria hasta finales 
de 2013 se incrementó a 21 mil 600 millones de 
dólares. El presupuesto para la reconstrucción 
se elevaría a 333 millones de dólares. (Telesur)

ETA reafirma el abandono de la lucha armada. 
La organización separatista armada vasca 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA), reiteró en un 
documento interno su compromiso con el 
“abandono”de la violencia anunciado en 2011. 
(Telesur)

Obama prohíbe espiar a aliados, pero se 
recopilarían datos de gobiernos. El presidente 
prohibió espiar a los líderes de países aliados 
pero afirmó que la inteligencia seguirá tratando 
de averiguar las intenciones de los gobiernos 
extranjeros. (RT)

Ucrania, ¿al borde de una revolución?. Ucrania 
se negó a firmar el Acuerdo de Asociación con 
la Unión Europea. Decenas de expertos y los 
propios políticos ucranianos afirmaron que 
rubricarlo no sería provechoso para el país. 

FARC-EP expone propuestas para sustituir 
usos de cultivos ilícitos. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) expuso hoy en Cuba 
propuestas estructurales mínimas para la 
superación de los usos ilícitos de los cultivos 
de coca, amapola y marihuana en Colombia. 
(Prensa Latina)

Cuba propondrá a la Celac declarar Zona de 
Paz a Latinoamérica. Cuba propondrá durante 
la II Cumbre de la Celac, que se celebrará en La 
Habana el 28 y 29 de enero, declarar a América 
Latina y el Caribe Zona de Paz. (Correo del 
Orinoco)

COYUNTURA
NACIONAL E INTERNACIONAL
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CHÁVEZ ETERNO

El desafío es de la juventud
por: Juan Pablo Palma

A caparamiento, especulación, deses-
tabilización económica, reducción 
en la producción, empresas de ma-

letín desangrando las divisas; fueron algunas 
de las estrategias que usaron los grupos opo-
sitores en Venezuela en su intento de reeditar 
el golpe de Estado petrolero y paro indefini-
do a lo 2002, y del que nuestro Comandante 
Eterno siempre nos alertó. Es por eso que 
en este momento es dura la batalla que libra 
el Gobierno Revolucionario contra la guerra 
económica agudizada tras la partida física del 
Gigante.

“Como ustedes saben Fedecámaras y sus 
aliados, la burguesía, nos ha declarado la 
guerra económica y yo la he aceptado. Llamo 
al pueblo, al gobierno y a todos a [combatir] 
la guerra económica. No podrán con nosotros 
los oligarcas y sus medios de comunicación. 
Se consiguieron ahora con la Revolución 
Bolivariana que no se va a doblegar ante el 
poder que ustedes creen tener, sino que 
estoy aquí para desenmascararlos ante el 
país, son enemigos del pueblo y de la patria”, 
dijo nuestro Comandante en su momento, 
a propósito de las acciones que de manera 
reiterada ha realizado la burguesía venezolana 
con la llegada de la Revolución en 1999, y que 
se pusieron en marcha luego de la aprobación 
de las primeras leyes habilitantes que se 
promulgaron aquel año.

Luego de la partida física del Comandante 
Chávez y la llegada del primer Presidente 
chavista, la burguesía venezolana apretó el 
acelerador y puso en marcha nuevas acciones 
desestabilizadoras, buscando reeditar la 
crisis de 2001 y 2002, e intentando pescar en 
río revuelto y jugar con el dolor del pueblo 
venezolano. Sin embargo, acciones tomadas 
por el Presidente Obrero, la activación del 
Gobierno de Eficiencia en la Calle, y el golpe 
a los especuladores, fueron efectivas y bien 
recibidas por la población, que respaldó 
las acciones y se pronunció a favor de la 
Revolución el 8 de diciembre.

Pero más allá de las estrategias que ha puesto 
en marcha el Gobierno Bolivariano de la mano 
del Presidente Nicolás Maduro, y todo su 
equipo de trabajo, es la juventud venezolana 
con ese 60% que representa en la población 
nacional, quienes estamos llamados a asumir 
el reto de profundizar los logros alcanzados 
en estos últimos 15 años en Venezuela.

Y no es un exceso de confianza apostar 
por esta juventud, porque ya lo decía el 
Comandante Chávez en el 2012: “Para mí, 
de todas las generaciones que por esta tierra 
venezolana han pasado desde los tiempos de 

la lucha de independencia hasta hoy, la mejor 
generación son ustedes jóvenes venezolanos 
de hoy, la mejor generación que ha pasado 
por esta tierra en 500 años, por lo tanto les 
invito a batallar duro para asegurar el futuro 
y para que ustedes vayan tomando las riendas 
de la construcción de la Patria futura que les 
pertenece”.

Pero para seguir construyendo esa Patria, 
que rescatamos de la mano del Gigante, 
no tenemos que buscar fórmulas mágicas 
desgastadas y que tanto daño le hicieron 
a nuestras generaciones predecesoras, o 
aplicando paquetes económicos, pues el 
Comandante Chávez dejó el Plan de la Patria 
para el futuro de nuestro país, y los jóvenes 
estamos llamados a ponerlo en marcha, cada 
quien desde su trinchera pero pensando en el 
desarrollo, producción y beneficio colectivo.

Ya lo dijo el Gigante Eterno citando al filósofo 
y escritor francés, Jean Paul Sartre: “Sólo la 
juventud tiene la pasión necesaria, la carga 
necesaria y el amor necesario para iniciar 
y hacer una verdadera revolución social y 
política”, y agregaba el Comandante que “si 
no logramos la incorporación permanente y 
en movimiento e intensidad creciente de las 
nuevas generaciones, no habría futuro posible 
para ningún cambio y ninguna revolución. 

Este 2014 a propósito del Bicentenario de la 
Batalla de La Victoria y del Año de la Juventud 
decretado por el Presidente Maduro, los 
jóvenes estamos llamados a continuar con ese 
proceso de formación, acompañando al sector 
productivo y profundizando la Revolución 
cultural, deportiva, social y económica que 
vive el país.

Todos y todas en una sola voz debemos 
garantizar el fiel cumplimiento de ese Plan de 
la Patria trazado por el Comandante Chávez y 
construir juntos una Venezuela Potencia  
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La juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela es una organización política que reúne 
a millones de jóvenes que soñamos con una Patria 
donde reine la justicia, la igualdad y la libertad, 
que soñamos con la unidad de nuestros pueblos, 
con nuestra independencia de cualquier imperio, 
que soñamos con un país productivo, con una 
sociedad socialista, pero más importante aún 
que no solo sueña sino que nos hemos reunido 
para militar por esos sueños, para militar en el 
proyecto de Bolívar y de Chávez, para construir 
con nuestras manos esa justicia, esa igualdad, esa 
libertad, esa independencia, es decir, militamos 
para hacer la Patria que soñamos.

No es suficiente querer una Patria para conseguirla, 
esa querencia debe estar acompañada con la 
capacidad de hacerla, el querer debe estar 
acompañado del poder. La mayoría de los jóvenes 
queremos la Patria bonita, pero sólo será posible 
con la sumatoria de esas voluntades de forma 
organizada, construyendo mayorías mediante el 
amor, la pasión y la razón, organizados en todo el 
territorio y junto a todos los sectores, capacitando 
esa organización y movilizándola.

Un partido y su juventud, que pretenda hacer 
una Patria no puede ser una organización de las 

minorías, debe y es su primera tarea convocar al 
pueblo, sumarlo, convencerlo, enamorarlo. Esto 
no se hace sólo en una etapa de la organización, 
esto se hace de forma permanente, es una tarea 
constante visitar los liceos y las universidades 
en búsqueda de sus juventudes, ir a las fábricas 
por sus trabajadores, ir al campo a buscar a los 
campesinos, ir a la comunidad en búsqueda de sus 
mujeres, de las familias, y con el amor y la razón 
sumarlos a la organización, convencerlos de la 
necesidad de luchar, de construir, de organizarnos, 
de formarnos, de no quedarnos sólo soñando.

La segunda tarea de la juventud del partido es 
organizar esa suma de voluntades. No es un partido 
una masa sin presencia territorial, sin capacidad de 
dirección, sin distribución de tareas, para que esa 
mayoría se convierta en poder debe organizarse 
y organizar al pueblo más allá de sus propios 
militantes. Debe organizarse en el territorio y en 
lo sectorial, no puede haber comunidad, empresa, 
espacio educativo, que no tenga la presencia del 
partido organizado, así mismo en los sectores de 
mujeres, indígenas, trabajadores, etc. También 
debe estar organizado con estructuras, tareas, 
responsables claros que permitan que el potencial 
se convierta en fuerza constructora de nuevas 
realidades.

La tercera tarea de la juventud del partido es 
formar a sus militantes, para que sean cada vez 
más capaces de hacer un país. Necesitamos 
un partido que conozca sobre economía, sobre 
modelos de sociedad, sobre las organizaciones, 
militantes que sepan planificar, que sepan dirigir 
y que construyan un liderazgo pedagógico. 
Necesitamos capacidades técnicas para hacer un 
país, para gobernar, militantes que puedan diseñar 
estrategias y tácticas que sustenten programas de 
gobierno y políticas públicas.

Finalmente el partido debe movilizar a sus fuerzas 
organizadas y formadas para distintas tareas, como 
por ejemplo ser oposición en los pocos sitios donde, 
por ahora, no hemos ganado las elecciones; ganar 
las elecciones en los procesos electorales,construir 
los planes de gobierno, definir los equipos que 
acompañarán su ejecución, ser contralor de las 
gestiones y defender la Patria de cualquier ataque. 
Es decir, un partido y su juventud haciendo posible 
los sueños, haciendo posible una Patria  

Ahora más que nunca la opción es vencer 

Una juventud para hacer patria 

Hace poco más de 60 años el gran humanista Don 
Mario Briceño Iragorry, escribió: “Los hombres sin 
memoria son como seres evadidos del mundo de la 
responsabilidad. Los pueblos sin historia funcional 
son, también, como comunidad desprovista de 
memoria (…) Tener memoria es un anticipo de 
tener voluntad. La memoria y la voluntad son como 
los polos que fijan el movimiento de la conciencia 
humana”.

La cita precedente sirve de marco para convocar a la 
reflexión a propósito del significado y trascendencia 
de un acontecimiento de nuestra historia nacional, 
cuyo Bicentenario conmemoraremos este 12 de 
febrero del año 2014, La Batalla de La Victoria, 
génesis de la presencia eterna de la juventud en 
la forja de la Patria, proceso siempre inacabado 
que nos compromete con la construcción de la 
República, hoy en transición a una arquitectura 
social, política y económica más justa e igualitaria: 
el Socialismo.

Bueno es recordar que la incorporación 
orgánica de la juventud y los estudiantes a la 
lucha emancipadora dieron a esta la necesaria 
caracterización de guerra del pueblo y, en 
consecuencia, de expresión de una decisión 
irrevocable para liquidar el modelo colonial.

Universitarios y seminaristas amalgamaron 
−desde entonces y para siempre− una vocación 
libertadora que no se ha desmentido jamás en 
los anales de los grandes combates librados por 
la Revolución venezolana, la cual encontró en la 
Juventud Bolivariana Bicentenaria, liderada por el 
Comandante Eterno Hugo Chávez, la solución de 
continuidad que la contemporaneidad reclamaba 
como salida dialéctica ante la influencia de los 
valores éticos y morales que heredamos de 
los luminosos sueños de nuestra generación 
libertadora.

El suceso del 12 de febrero de 1814 ha jugado 
un papel estelar en la creación de la conciencia 
revolucionaria de la juventud venezolana, sobre 
todo por haber permitido hacer frente a la 
arremetida reaccionaria de una historiografía 
tradicional, que siempre ha pretendido invisibilizar 
la actuación del pueblo, generando de esta manera 
el secuestro de la fuerza gloriosa que encierra su 
pasado.

Hoy vemos como la derecha fascista huye 
despavorida –cual fantasma– del estudio y 
divulgación de nuestra insurgencia para obtener 
la soberanía plena, al frente de la cual estará por 
siempre un pueblo empoderado de su legado 

histórico, comprometido con el presente y presto 
al porvenir.

En estas conmemoraciones del Bicentenario de La 
Victoria y en la evocación de sus líderes y guías 
–de manera especialísima de su adalid José Félix 
Ribas– necesitamos proseguir en el camino de 
cambiar y reorientar la valoración de los hechos 
para derivar de estos las mayores y mejores 
enseñanzas.

El Gobierno Bolivariano, encabezado por el 
primer Presidente Chavista, Nicolás Maduro, nos 
convoca a una reiteración del compromiso patrio, 
recordándonos que el futuro nos pertenece y que 
es obligatorio empinarse hacia lo grande, hacia 
lo hermoso, como nos lo pidió el Maestro Luis 
Beltrán Prieto Figueroa. La carta de navegación 
es el Plan de la Patria que nos legó Chávez.

Parafraseando a Ribas, el héroe inmortal, los 
jóvenes decimos: Ahora más que nunca la opción 
es vencer  

OPINIÓN

Hanthony Coello
@HanthonyCoello

Héctor Rodríguez Castro
@HectoRodriguez
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VANGUARDIA

La Organización 
Bolivariana de 
Estudiantes (OBE) 
se viene con 
cultura
Por: Lenín Sosa /Juan Pablo 
Palma 

Después de que en el 2004 el Comandante 
Eterno, Hugo Chávez, ordenara la reconstruc-
ción del Liceo Fermín Toro, ubicado en Cara-
cas, y naciera así un nuevo proyecto humanis-
ta donde se enfatizó la cultura como una vía 
a la pacificación y creación de conciencia, los 
estudiantes regresaron a las aulas de clases 
bajo la orientación de un proyecto piloto de 
formación en menciones artísticas, de ciuda-
danía y de rescate de nuestro acervo cultural. 
Al mismo se le denominó Proyecto de Liceo 
Bolivariano de Formación Cultural “Fermín 
Toro”.

Sin embargo, para que se concretara la 
transformación de las y los estudiantes del 
combativo liceo caraqueño −hasta ese momento 
anárquico y con disturbios recurrentes− fue 
necesario que un grupo de adolescentes 
dieran un paso al frente, y de la mano de la 
Organización Bolivariana Estudiantil (OBE) 
iniciara el camino para cambiar el lenguaje de la 
violencia por el de la esperanza.

“Cuando yo llegué era un liceo rudo, me dije-
ron que tenía que aprender cómo defenderme 
porque siempre había disturbios… Estudian-
tes corriendo con capuchas y los profesores 
no hacían nada. Primero me asusté pero luego 
junto a otros compañeros entendí que como 
la experiencia se repetía, tenía que hacer algo 
para cambiar esa realidad”, comentó Girber-
lyn Pirela, estudiante de quinto año de Artes 
Escénicas, militante de la Juventud del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, y hoy día 
vocera integradora del Liceo Fermín Toro.

Girberlyn comenta que habló con los directo-
res y profesores, y elevó propuestas para cam-
biar esta situación en el plantel. “Se propusie-
ron mesas de trabajo para que los estudiantes 
se pronunciaran sobre el porqué realizaban 
este tipo de actos”. 

Poco a poco la realidad del liceo que hoy en 
día cuenta con 671 estudiantes distribuidos 
en 28 secciones, fue cambiando. “Me relacioné 
con los chamos mala conducta y entendí que 
pertenecían a grupos políticos como Bandera 
Roja y Primero Justicia que estaban en contra 
del Gobierno, y que sus protestas no tenían 
argumentos”.

Michael Pérez, otro de los miembros de la 
vanguardia estudiantil, dijo que elevaron pro-
puestas culturales, deportivas y académicas a 
los directivos del plantel, y poco a poco fue-
ron sumando la voluntad de muchos chamos, 
quienes inicialmente estaban en contra, pero 

luego entendieron que no iban a ganar nada y 
lo que hacían era destruir el liceo.

“Primero me asusté 
pero luego junto a otros 
compañeros entendí que 
como la experiencia se 
repetía, tenía que hacer 
algo para cambiar esa 
realidad”

“Hoy creo firmemente que debemos seguir 
trabajando para cumplir el legado de nuestro 
Comandante Hugo Chávez, y para eso debemos 
apoyar a nuestro Presidente, Nicolás Maduro, 
crecer como jóvenes, llevar las riendas del país 
y hacer que los chamos que estén en otros 
pasos crezcan con nosotros, sumar a toda esa 
gente que todavía no le interesa la política”, 
cerró Girberlyn, una adolescente que llegó a 
los 13 años al Liceo Fermín Toro, y que gracias 
a su incorporación a la OBE y a la lucha dentro 
del movimiento estudiantil, cambiaron y 
sumaron a los estudiantes a asumir el papel 
fundamental, protagónico y participativo, 
consolidando una fuerza estudiantil sólida, 
organizada y autónoma dentro los principios 
del ideal Bolivariano y Chavista  
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           Convoco al país, a sus seguidores, a todos los 
revolucionarios y revolucionarias, los socialistas, 
las socialistas, los patriotas, las patriotas, a la 
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El 15 de diciembre de 2006 sería la primera vez 
en que el Comandante Presidente, Hugo Chávez, 
haría referencia a la creación de un nuevo partido 
político revolucionario, un partido que se pondría 
al servicio, “no de parcialidades ni de colores, sino 
al servicio del pueblo y la revolución, al servicio 
del socialismo”.

El nacimiento del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) representaría el arranque de 
una nueva estructura organizada que reuniría a 
todo el movimiento bolivariano y revolucionario, 
la cual sería claramente democrática y construida 
desde las bases.

El nuevo partido 

El Comandante Chávez siempre tuvo muy claras 
cuáles serían las características de este nuevo 
instrumento político, que se conformaría en el 
marco del desarrollo de un proceso revolucionario 
protagonizado por el pueblo; el PSUV sería un 
partido que se construiría apelando directamente 
a la base: “ustedes son los que conocen allá a la 
gente en las comunidades, aquí no puede haber 
ningún ladrón, ningún corrupto (…) aquí 
el partido socialista unido, por supuesto, será el 
más democrático de los partidos de la historia 
venezolana, ahí se discutirá, se abrirá el compás, 
se les irá por la base a los verdaderos líderes”.

El PSUV nacería como un partido unido, no como 
una mezcla de los partidos existentes en el que 
cada uno conseguiría una cuota de poder; no 
puede estar formado con las “mismas caras de 
siempre, las mismas direcciones de los partidos 
que se sumaron”, indicaba nuestro líder.

El Partido, tal y como se señala en sus principios, 
emergería con el deber de ser el propulsor de la 
participación directa del pueblo y su instrumento para 
la construcción del socialismo; de ser el guía en la 
batalla por liberar definitivamente a la patria de la 
pobreza extrema, el atraso y la dependencia; de ser el 
propulsor de la conciencia social y de los cambios 
históricos, promotor de la justicia social, moral y 
económica.

Conformación del PSUV

El 5 de marzo de 2007 el Comandante Chávez 
anunciaría el inicio del proceso de formación 
del Partido Socialista Unido de Venezuela y la 

designación de un Comité Técnico para coordinar 
ese proceso. 

La primera fase de la formación del Partido 
consistió en la designación y juramentación de 
los propulsores, los cuales no poseerían militancia 
política previa para “impedir la burocratización 
temprana” de la nueva organización. De igual 
forma, se realizó el proceso de inscripción de los 
aspirantes a militantes, el cual culminaría con la 
inscripción de 5.669.305 personas.

La segunda fase inició el 21 de julio de 2007 con 
la conformación de 22 mil unidades de base, 
conocidas como batallones socialistas. Cada 
batallón socialista debía estar compuesto por 300 
aspirantes a militantes, y realizar tres asambleas 
para discutir todo lo relacionado con la fundación 
del Partido.

El 12 de enero de 2008 se instaló el Congreso 
Fundacional con un total de 1.681 delegados 
que fueron electos a nivel nacional para realizar 
la declaración de principios del partido; definir 
los estatutos, acordar los mecanismos para 
seleccionar los candidatos a cargos de elección 
popular y elegir a las autoridades.

La tercera y última fase para la conformación del 
partido, consistió en la elección del órgano máximo 
de conducción, el 9 de marzo de 2008. Cinco días 
después, el 14 de marzo de 2008, el Comandante 
Hugo Chávez, proclamado presidente del Partido 
por el Congreso fundacional, juramentó a la 
Dirección Nacional.

Tras la designación de responsabilidades para los 
miembros de la directiva, el partido trabajó en la 
conformación de los equipos en los estados para 
completar así su estructura, y comenzar su desafío 
como nueva herramienta política del pueblo 
venezolano para la construcción del Socialismo 
Bolivariano

 El 5 de marzo de 
2007 el Comandante 
Chávez anunciaría 
el inicio del proceso 
de formación del 
Partido Socialista 
Unido de Venezuela y 
la designación de un 
Comité Técnico para 
coordinar ese proceso”

PSUV: Expresión del pueblo, vanguardia en la lucha
Por: Josept Pinto
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FOTOGRAFÍA: PRENSA PRESIDENCIAL

E n una oficina de gobierno, que más bien 
parece un almacén industrial tomado 
por la guerrilla, con un mural de Chávez 

“el Arañero” dando la bienvenida, un preciado 
cuadro de Sucre protegiendo las decisiones, 
y rodeado de libros de derecho, economía e 
historia, nos recibió Héctor Rodríguez Castro, 
Coordinador Nacional de la Juventud del PSUV. 
Un joven militante que ha destacado como líder 
de la organización juvenil más grande del país;  
se asume como un hombre de partido y tiene la 
convicción de que un revolucionario tiene que 
transformarlo todo en función de los intereses 
del pueblo. 

Justo antes de que naciera la JPSUV, la 
juventud revolucionaria hacía vida en 
distintas islas; ¿cómo consigue la Revolución 
convertirlas en una sola fuerza?  

Héctor Rodríguez Castro: La juventud nace un 
año después de que nació el Partido, y bueno, 
las juventudes que apoyaban al chavismo eran 
un poco el reflejo de las otras fuerzas políticas 

que apoyaban a la Revolución, así que ese 
primer paso se da en el contexto de que previo, 
hubo un proceso de unificación de las fuerzas 
políticas del Chavismo. Nacido el Partido, la 
Dirección Nacional y el Presidente Chávez 
impulsan la posibilidad de que tenga una 
estructura juvenil propia, con autonomía, con 
estatutos propios; y bajo ese nuevo paraguas, 
unificado, que encontraba distintas fuerzas, 
se dio la posibilidad de que los jóvenes se 
encontraran en un congreso; esto ocurre un año 
posterior al congreso del  Partido. Yo creo que 
más que un proceso de divisiones por distintas 
ideas era un desencuentro porque no había un 
espacio común dónde encontrarnos, pero cada 
quien  estaba luchando por la Revolución desde 
su espacio.

¿El Comandante te dijo alguna vez lo que 
esperaba específicamente de la JPSUV?

HRC: Creo que el Presidente siempre vio a la 
juventud como una fuerza natural para hacer 
la Revolución, y aspiraba que por supuesto 

se convirtiera en un espacio que convocara 
a los jóvenes a militar por la construcción de 
los sueños. Siempre aspiró que no fuese una 
organización para hacer carrera administrativa 
política, yo creo que para él era muy importante, 
y también lo es para nosotros, que la JPSUV 
sea un espacio para militar por unas ideas, 
por unos sueños, por las luchas, que sea un 
espacio de formación, de convocatoria de las 
juventudes. El Presidente Chávez siempre 
decía que la juventud es sobre todo un sueño, 
una permanente esperanza de futuro, y él decía 
que la JPSUV debía ser un espacio donde esos 
sueños se pudieran hacer realidad.

El PSUV nace en una Venezuela revuelta de 
amor por Chávez; ahora que no está físicamente, 
¿cuál es el papel de la organización? 

HRC: Indiscutiblemente hay un nuevo escenario, 
pero creo que la partida física del Presidente 
Chávez revolvió más ese amor, y tal vez el 
2013 ha sido uno de los años en que lo hemos 
vivido con mayor intensidad, y se vio brotar 

POR: DUBRASKA MORENO

“No es suficiente con soñar, todo eso debe 
resultar en un accionar permanente

HÉCTOR
RODRÍGUEZ
CASTRO
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»

sobre todo en la lealtad demostrada. Hoy 
Venezuela está más revuelta de amor que 
nunca. Indiscutiblemente el hecho de que no 
esté él dirigiendo ese ejército, y yo creo que 
está en otras dimensiones, las de las ideas, de 
los pensamientos, pues nos obliga a llenar un 
espacio que físicamente él llenaba, un espacio 
de estratega, de pensador, de crítico; si algo era 
Chávez con el Partido, con su Revolución, era 
ser el más crítico de todos, él llegó a decirlo: 
“Yo soy un subversivo en el poder” y así lo era 
en el partido. Ahora ese papel nos toca a todos 
llenarlo.

Chávez alcanzaba ver más allá de lo que 
nuestros ojos alcanzaban, producto de su amor, 
de su conciencia, de su estudio, podía ver más 
allá de la curva que uno normalmente ve, bueno, 
eso nos toca a nosotros ahora, así como ser 
factor de unidad.

¿Está garantizada esa unidad en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela?

HRC: Creo que nunca hay una garantía absoluta, 
depende de nuestro trabajo. En estos pocos 
meses, ya casi a un año de su partida física, se 
ha demostrado un profundo amor a Chávez que 
se ha expresado en la unidad, pero es obligación 
de todos nosotros estar construyendo la 
unidad permanente. Con Chávez no era sólo su 
presencia física, era su accionar permanente 
en la búsqueda del diálogo, en convocar a la 
gente, en llamar al pueblo: ¡Los que quieran 
Patria vengan conmigo! Entonces, bueno sí, 
existe la garantía de continuar con esta unidad 
y de seguir teniendo Patria, pero dependerá 
siempre de lo que hagamos o dejemos de hacer.

¿Qué mueve a un joven a inscribirse en el 
PSUV?

HRC: Hay una dimensión de las ideas, de la 
ética, y hay una dimensión de lo concreto, de 
la política pública con la que el joven se siente 
identificado, eso indiscutiblemente enamoró 
a la mayoría de la juventud. Si tú evalúas la 
juventud de los noventa, es una juventud a la que 
llevaron a un proceso de despolitización, bueno, 
porque la política era sinónimo de corrupción y 
no se relacionaba en lo absoluto con la vida de 
las personas, pero esa acción también trajo 

como consecuencia una profunda crisis moral, 
económica, social, y la gente despertó. Yo 
creo que eso hizo que la sociedad en general, 
incluyendo a la juventud, se acercara de nuevo 
a lo público, a lo colectivo, a la política. Luego 
la Revolución, la ruptura que hubo, la acción 
de dignidad que siempre tuvo Chávez, de sus 
posiciones ante los escenarios internacionales, 
su posición contra el imperio; marcó una forma 
distinta de hacer la política, de no doblegarse, 
leal a los principios, de responder siempre a los 
intereses del pueblo; yo creo que ahí también 
hubo una dinámica que llamó la atención de la 
gente, fue un país que se repolitizó.

Este pueblo es Bolivariano por naturaleza, 
antiimperialista, solidario, cree en la unión 
latinoamericana y caribeña; entonces cuando 
tú levantas esas banderas de Bolívar y el 
Socialismo, esos valores, ese ser humano, 
bueno, se sintió y se siente identificado con 
esas batallas.

Luego hay acciones concretas, nosotros venimos 
de una Venezuela en la que el Estado perseguía 
a la juventud, donde este sector no tenía 
esperanza y se sentía perseguido por una 
sociedad que lo condenaba. La Revolución 
cambia todo eso, abre más universidades, 

elimina la ley de “vagos y maleantes”, elimina 
la recluta obligatoria, convoca a los jóvenes a 
participar, entrega computadoras Canaima, 
hace crecer la Orquesta Sinfónica Juvenil, 
apoya el deporte, fortalece las becas.

Luego bueno, está el elemento humano de Chávez.  
Chávez era un Político indiscutiblemente 
distinto, y que se parece mucho a los jóvenes, 
un político que pintaba, que cantaba, que 
bailaba, que jugaba béisbol, que jugaba fútbol, 
un político que echaba broma, que echaba 
cuentos, un político que no se encasilló en los 
mecanismos del poder, entonces yo creo que allí 
hay otro elemento que enganchó y engancha a 
los jóvenes; lo sentían como rebelde. 

¿Qué espera la Dirección Nacional de esos 
jóvenes que el 8D obtuvieron victorias y que 
ahora ejercen cargos públicos? 

HRC: Siempre se planteó en el debate la 
necesidad de que sea una gestión participativa, 
de que se visualice lo productivo del territorio, 
la necesidad de que se vea la reorganización 
del Estado, del territorio, del espacio público, 
y el tema ecológico; fueron cuatro ideas que 
lanzamos. Nosotros creemos que el Estado 
venezolano, a pesar de que ha cambiado 
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mucho, aún está muy lejos de lo que debe ser; 
entonces, si tú me preguntas qué aspiramos de 
un cuadro de la Revolución en un cargo público, 
la respuesta es “Cambiarlo todo”. El Estado 
venezolano hay que cambiarlo por completo 
porque fue hecho en función de los intereses 
de las clases que gobernaban este país, que 
eran la minoría; no fue hecho para servir al 
pueblo sino para reprimirlo, para negarle sus 
derechos, y nosotros hemos ido transformando 
pero nos falta mucho por recorrer. Entonces, 
yo creo que el principal papel de cualquier 
cuadro que asuma una responsabilidad de 
Estado es justamente transformarlo para que 
se convierta en un instrumento de poder del 
pueblo, un instrumento para construir país. 
Funcionario público que llegue a administrar lo 
que consiguió le está haciendo un daño inmenso 
a la Revolución, un daño inmenso al país. 

¿Qué le falta al Partido?

HRC: En el Partido siempre ha habido un deba-
te de que no puede ser un partido electoral, yo 
no estoy de acuerdo con esa posición, nosotros 
decidimos hacer una Revolución por la vía elec-
toral y si el Partido, que es la maquinaria para 
ganar las elecciones, no es un partido electoral 
entonces cómo vamos a ganar las elecciones, 
cómo vamos a hacer la Revolución. Si la Revo-
lución la vamos a hacer por la vía electoral, la 
principal tarea es saber ganar elecciones, ¿es 
la única? No, pero tiene que ser una maquinaria 
perfecta para ganar elecciones; esto significa 
saber convencer a la gente, movilizar a la gente, 
saber defender el voto. Si nosotros supiéramos 
hacer esto a la perfección nuestros resultados 
electorales serían muchísimo mejores. Hay una 
tesis que dice que el Partido debe ser sólo elec-
toral; con esa tampoco estoy de acuerdo, por-
que entonces haces lo que hace la derecha, que 
es hacer política para llegar al poder y eso no es 
lo que queremos, a un militante de izquierda no 
le interesa el poder. 

Tiene que ser un partido electoral que logre 
detentar poder, pero ¿el poder es para qué? 
para hacer un país; entonces tiene que ser 
un partido electoral que cuando llegue al poder 
sepa usarlo. Nosotros tenemos que encontrar 

la forma de gobernar al mismo tiempo que 
mejoramos nuestras capacidades de gobierno.

¿Te consideras un hombre de Partido?

HRC: Yo creo que sí, creo que lo más importante 
en una revolución, más que una responsabilidad 
de Estado, es la estructura que puede acompa-
ñar, que puede captar, que puede formar. 

¿Cuáles son a tu criterio, las cualidades que 
debe tener un militante de la JPSUV?

HRC:  Primero que nada debe ser honesto, 
tiene que ser patriota, o lo que es lo mismo, tiene 
que ser bolivariano y chavista. Tiene que tener 
una profunda esperanza por el futuro y eso 
se convierte en un conjunto de acciones: de 
estudiar, de creer, de soñar, de luchar. 

¿Cuál ha sido la influencia de los militantes 
históricos para ti y para el equipo de la JPSUV? 

HRC: Muchísima. Quienes más han estado 
pendientes de la juventud, acompañándola, 
aconsejándola, han sido los históricos, incluso 
algunos que ya no están, personas como 
Carlos Escarrá, como Willian Lara, Müller 
Rojas, Alí Rodríguez, José Vicente Rangel, 
Noelí Pocaterra, María León, seguramente 
se me está quedando un gentío por fuera, el 
mismo Presidente Nicolás Maduro que está 
apostando a que la juventud tenga espacios, 
a que la juventud asuma responsabilidades; 
y especialmente Chávez, que es el referente 
medular y almático de este país, de América 
Latina, el Caribe y más allá: Chávez será siempre 
el presente histórico.

En nuestros cuadros históricos no ha habido 
ningún tipo de egoísmo, de individualidad, 
sino que hay una permanente preocupación 
por buscar a los jóvenes y decirles: aquí está 
tu espacio de lucha junto al mío, vamos a darle 
juntos, vamos a compartir la experiencia, vamos 
a compartir conocimiento. 

Tus aprendizajes como líder de la JPSUV

HRC: Es difícil separar lo que he aprendido como 
dirigente de la juventud y como compañero hijo 

de Chávez, como militante del partido o como 
funcionario público; yo creo que hemos asumido 
la responsabilidad de organizar al pueblo, de 
darnos cuenta que no es suficiente con soñar, 
con decir en una reunión, sino que todo eso 
debe resultar en un accionar permanente.

Hemos aprendido a trabajar con personas que 
no piensan exactamente igual, es muy fácil 
hacer un país con 2 ó 3 que piensan como tú, es 
mucho más difícil hacer equipo con personas 
que difieren, que te debaten, que te discuten, 
pero solamente así se puede hacer el país, 
convocando a la mayoría, siendo factor de 
unidad. 

Hemos obtenido mayor capacidad de gerencia, 
sin embargo, también hemos descubierto todo 
lo que nos falta por saber. Venezuela está en 
un momento ideal, somos mayoría, somos una 
juventud a la que el Estado está convocando, 
que la sociedad está convocando, si dentro de 
20 ó 30 años este país existe o no existe ya no 
es culpa de los adecos, es culpa de nosotros, y 
sobre eso hay mucha conciencia en la juventud.

¿Cuáles son las tareas específicas para el 
2014?

HRC: La tarea específica es el Congreso de 
la Juventud, luego en lo concreto tenemos 
que seguir creciendo. No hemos logrado 
organizarnos en la totalidad de los equipos de 
las UBCh, nosotros ya tenemos los equipos 
estadales, municipales y parroquiales; desde 
que cumplimos los 5 años, el Presidente nos 
dio la tarea de consolidar los equipos en las 
UBCh, va en un 70%, esto hay que terminarlo. 
Tenemos que lograr completar los equipos 
juveniles en los liceos y aldeas, tenemos que 
seguir consolidando la escuela de formación, se 
creó la nacional y van 11 estadales, pero hay que 
llegar a la totalidad de los estados, la escuela 
de formación es para lo político, nos falta 
consolidarla para lo técnico.

Además tenemos movilizaciones para 
participar y acompañar la construcción de la 
Patria, en su defensa, en el fortalecimiento 
de la política social y la política económica 
productiva   

MILITANTE
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Lecturas para la 
emancipación 
colectiva
Por: Yuruán Guédez 

La lectura dentro del espíritu emancipador del 
joven revolucionario, en permanente creación y 
formación, buscará reflexionar sobre sus orígenes 
culturales y profundizar el arraigo histórico. 
Es por ello que desde esta tribuna editorial nos 
dedicaremos a promover y motivar algunas 
lecturas, documentos indispensables, extractos 
y referencias bibliográficas que incentiven a la 
investigación e indagación del Hombre Nuevo, 
como decía Ernesto Che Guevara.

Con el comienzo de la Revolución Bolivariana, 
de manera constitucional en 1999, nuestro Líder 
Supremo con su eterna y arraigada convicción 
patriótica, fundamentó sus ideas en el heroísmo 
de nuestros próceres libertadores, reviviendo de 
manera estratégica sus hazañas y dando el justo 
valor a lo logrado por nuestro Libertador en 
el siglo XIX. Pero para potenciar estos hechos 
histórico-sociales enclaustrados por las élites 
“intelectuales”, era necesario redimir una deuda 
con el pueblo venezolano generada por la clase 
política cuartorepublicana con la intencionalidad 
de dominación, y que ya empezaba a decaer 
desde finales de la década de los 80. Esa deuda 
principalmente era educativa y cultural, deuda que 
el comandante Presidente Hugo Chávez empezó 
a saldar desde el más profundo espíritu libertario, 
desarrolla  misiones educativas potenciadas 
con una política pública de democratización 
de la lectura y de herramientas tecnológicas, 
que generaron una participación y activismo 
sociopolítico sin precedentes.  

Esta participación y motivación en la población 
venezolana permitió socializar la información, y 
mejorar la comprensión y entendimiento de los 
procesos sociohistóricos contemporáneos, no 
sólo de nuestro continente, sino a escala global, 
pudiendo extraer de ellos el pensamiento de Marx, 
Gramsci, el Che, y comprender la antítesis frente a 
pensamientos liberales como los de Adam Smith, 
Abraham Lincoln, hasta los neoliberales George 
Bush (padre e hijo). 

Este escenario interesante en el que participa la 
juventud, construyendo permanentemente un 
nuevo ser –unos en tránsito y otros nacidos en 
Revolución– incentiva la necesidad de fomentar un 
espacio de consulta y debate de nuestra historia, 

la real, cruda y enriquecedora, que nos permite 
identificarnos como herederos de héroes de 
carne y hueso, para seguir impulsando las luchas 
libertarias de nuestra sociedad y de los pueblos 
del mundo, fortaleciendo el quehacer colectivo y 
defendiendo nuestro legado emancipador.

Para ello les invitamos a ser parte del permanente 
debate, a través de la lectura militante de nuestra 
historia y la de los pueblos que siguen la lucha 
de las ideas como principal bandera contra las 
injusticias sociales. En este quehacer accionante 
del conocimiento, referiremos cuatro libros. El 
primero de carácter histórico, basado en nuestro 
Padre Libertador Simón Bolívar; el segundo que 
abarca el comienzo de la “democracia” venezolana; 
el tercero referido a la historia hemerográfica de 
la IV República y el último referente al socialismo 
del siglo XXI, con el objetivo de que estas lecturas 
se vinculen con el Primer Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-
2013, y el Segundo Plan Socialista (2013-2019).

Motivaremos en el caso del primer libro, la lectura 
de sus primeras páginas, las cuales dejan un sabor 
para enorgullecerse y saber de dónde venimos; el 
resto creo será no una motivación desde un tercero 
sino desde la compenetración con nuestro acervo 
histórico. La lectura de Proclamas y Discursos 
de Simón Bolívar, compilados por Rufino Blanco 
Fombona y editado por la Biblioteca Ayacucho 
(Col. Claves de América, 2007), generará una 
retroproyección protagónica del legado retomado 
por nuestro Comandante Supremo después de 200 
años, como lo describe el autor: “Los Discursos y 
proclamas de Bolívar, lo mismo que sus cartas, 
fueron armas intelectuales esgrimidas por el 
prócer en su obra de destrucción y reconstrucción 
de un continente”.

Igualmente para evidenciar la grandeza de nuestro 
Libertador en su presentación continúa: 

Bolívar ha cumplido; casi sin elementos 
y a despecho de la naturaleza y de los 
hombres, una de las empresas más 
grandiosas que tocó esa suerte a un héroe. 
Ha emancipado cuatro veces más millones 
de colonos que Washington. Una sola de 
sus creaciones, Colombia, que tiene 112.000 
leguas cuadradas, es más vasta que todas 
las conquistas de Napoleón. La historia no 
conoce guerrero cuyo caballo de batalla 
haya ido más lejos y cuyo teatro militar 
fuera tan extenso. Ni los capitanes europeos, 
Gonzalo de Córdoba, Carlos XII, Federico 
el Grande, ni los guerreros fabulosos 
del Asia: Gengis Kan o Tamerlán han 
recorrido, triunfantes, tantas tierras como 

él. Con razón y con orgullo americano pudo 
escribir José Martí: “Bolívar recorrió más 
tierras con las banderas de la libertad que 
ningún conquistador con las de la tiranía”.

La presentación de Rufino Blanco Fombona 
describe el ideario Bolivariano y es un ejemplo 
a seguir por cualquier nuestro americano, en 
especial del joven militante del PSUV.

Dejando esta gratificante obra literaria como 
inicio de este andar cognoscitivo, pilar para el 
reencuentro espiritual de nuestra idiosincrasia 
luchadora, libertaria y transformadora, damos un 
salto al fortalecimiento de la memoria sociopolítica 
del siglo XX, hechos que sentaron las bases para 
las rebeliones populares y la consolidación de la 
Revolución Bolivariana como proceso histórico 
contra la represión cultural, económica, social y 
política. Al respecto recomendamos la permanente 
consulta de Cronología de una implosión. La 
década final de la IV República (investigación 
documental realizada por la periodista Teresa 
Maniglia, 2010), selección hemerográfica que 
detalla año por año, lo que se intentó ocultar a 
través del bombardeo mediático y la tergiversación 
cultural y educativa de la realidad social de esa 
época.

Este ejemplo de investigación exhaustiva 
desmonta la imborrable mancha social que se 
escondía detrás de la democracia representativa 
marcada por una profunda dominación imperial 
y el esquema del enemigo interno anticomunista 
propio de la Guerra Fría, donde Venezuela jugó 
un papel geopolítico estratégico para los intereses 
económicos de Estados Unidos mediante su 
Doctrina de Seguridad Nacional, sumiendo a más 
del 80% de la población en la pobreza, a costa del 
fortalecimiento de una clase política corrupta y 
desinteresada por el pueblo venezolano.

Para complementar estas lecturas dirigidas al 
militante desde un enfoque crítico, podemos 
citar La democracia en Venezuela (1999) y La 
postguerra fría y la política de seguridad y 
defensa del Estado venezolano (2002) escrito 
por Oscar Bataglini y publicado por Ediciones 
Faces/UCV. Otro libro referencial para el debate 
sobre nuestra realidad revolucionaria es El 
humanismo socialista venezolano del siglo XXI 
(2008) escrito por Mario Sanoja Obediente.

Esperamos que estas lecturas ofrezcan algunas 
herramientas al militante para el fortalecimiento 
colectivo e individual de las responsabilidades 
políticas y sociales en nuestro marco de acción 
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RECOMENDADOS

Soy Militante: veo, escucho y leo
Por: Vilma Jaspe

El terror como 
política exterior 
de Estados Unidos 
(2006) 
 • Noam Chomsky

Compilación de confe-

rencias realizadas por el 

autor que ponen al des-

cubierto la actuación de los Estados Unidos en el 

escenario internacional y las acciones que desa-

rrolla un Estado que pretende convertirse en due-

ño de el mundo. 

Desaparición 
forzada (2005; 
2da ed. 2008) • 
Yahvé Álvarez y 
Oscar Battaglini 
Suniaga  

Detalla el modus 

operandi de los Tea-

tros de Operaciones 

que funcionaban en 

la IV República, aportando datos sobre los perse-

guidos y desaparecidos, entre los que se encontra-

ban militantes partidistas y jóvenes estudiantes. 

Contiene extractos del libro Expediente Negro 

de José Vicente Rangel, investigación sobre el ase-

sinato de Alberto Lovera.

Imperialismo 
y Dependencia 
(1986) • 
Theotonio Dos 
Santos 

El autor expone la 

denominada “teoría 

de la dependencia”, 

que ha permitido la hegemonía de unos países so-

bre otros mediante el control de la tecnología, el 

comercio y las finanzas. La autonomía del Estado 

en el área de sus políticas públicas representa el 

mecanismo para el desarrollo de nuestros países.

La explosión del 
periodismo (2011) • 
Ignacio Ramonet

Este libro aporta elemen-

tos para comprender “el 

juego” de la información 

veraz que continuamente 

establecen los medios de 

la comunicación y la situación actual del ejerci-

cio del periodismo respecto a la incorporación del 

internet.

Abril Golpe Adentro 
(2009) 
• Ernesto Villegas 

El comunicador social 

expone detalladamen-

te los sucesos ocurridos 

durante abril de 2002, en 

los cuales se evidencia la 

planificación de un golpe de Estado y el papel de 

los medios de comunicación, la empresa privada 

y una facción militar apátrida, que tenían como 

objetivo el derrocamiento del Presidente elegido 

democráticamente, Hugo Chávez, y el término de 

la Revolución Bolivariana.

Vía Alterna  
ANTV Radio 102.3 FM 

Programa radial que aborda la coyuntura nacional 
desde el análisis político de las estrategias comuni-
cacionales y discursivas de la oposición venezola-
na. Representa una trinchera que ofrece elementos 
que fortalecen el discurso de los jóvenes militantes. 
Lunes, miércoles y viernes, 6:30-9 a.m. Conducto-
ra: Isbemar Jiménez.

La otra cara de Amé-
rica Latina desde la 
perspectiva crítica y 
analítica; la realidad 
que marcó a nuestro 
continente por va-
rios siglos: el acen-
tuado capitalismo 
que se instauró des-
de la llegada de los 

españoles al continente. Su revisión es necesaria 
para entender el rol estratégico de la región..

El diálogo de las 
civilizaciones (2009) • 
Fidel Castro

Contiene dos discursos 

pronunciados por el Co-

mandante Fidel Castro en 

Río de Janeiro (1992) y 

La Habana (2005), en los 

que se analiza el carácter excluyente per se de la 

globalización neoliberal y a la que se contrapone 

la propuesta de diálogo entre los pueblos. Es una 

reflexión sobre el mundo de hoy y hacia dónde va 

la civilización. 

La noche de los 
lápices (1986)

Película que narra el secuestro, tortura y 

posterior asesinato de estudiantes argentinos 

de bachillerato en 1976 durante la dictadura 

militar de Jorge Videla en el contexto de la 

exigencia del pasaje preferencial estudiantil 

como punto de apoyo para la represión 

nacional. El guión se basa en el testimonio 

de uno de los sobrevivientes.

Las venas abiertas de América Latina 
(1971) • Eduardo Galeano 

“La lectura es arte si es para la 
liberación”  Hugo Chávez.
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GLOSARIO

Bases

Elemento fundamental a partir del cual se desarrolla 
nuestra Revolución Bolivariana: el pueblo, que 
se organiza para participar activamente en la 
construcción de la Patria Socialista, en el entendido 
de que se trata de un movimiento transformador 
y dinámico. La organización puede expresarse en 
distintos grupos, sean trabajadores/as del sector 
público, obreros/as, estudiantes, profesores/as, 
amas de casa, pueblos indígenas, etc., que vitalizan 
el proceso revolucionario en su quehacer cotidiano, 
coyunturas electorales y fortalecen la Revolución 

Emancipación

Proceso mediante el cual un individuo obtiene 
su liberación personal (en términos de alcance 
de su autonomía intelectual y de pensamiento), 
y que le permite tener una mayor conciencia del 
paradigma sociopolítico, cultural y económico que 
lo rodea. A partir de ese momento, que representa 
la superación y trascendencia a discursos alienantes 
enviados por los distintos medios de comunicación e 
información que responden a intereses capitalistas, 
y que mantienen a una Elite explotadora oprimiendo 
e irrespetando el derecho de las mayorías, es su 
deber político y protagónico incorporarse a la lucha 
por una sociedad más justa y solidaria.

El Hombre Nuevo y la Mujer Nueva

Concepto desarrollado por Ernesto Che Guevara 
desde una perspectiva marxista, y que comprende la 
formación de un ser humano con una visión política, 
social, cultural y económica más cercana a su realidad; 
un individuo que practique diariamente valores 
socialistas como el desarrollo integral, la igualdad, 
solidaridad, honestidad, reciprocidad y convivencia 
fraterna, entre otros, esencialmente opuestos al 
capitalismo. Dicho concepto fue retomado por el 
Comandante Hugo Chávez e incorporado al proceso 
revolucionario bolivariano, al asumir que debemos 
acompañar a la amplia franja poblacional infantil y 
juvenil del país para garantizar la profundización y 
permanencia de la Patria Socialista en las próximas 
generaciones. El Hombre y la Mujer Nueva se 
caracterizan por una gran capacidad de reflexión 
ética y moral ante el entorno nacional e internacional 
que les rodea, y no solo interpretan la realidad sino 
que participan activamente en su transformación. 

Cuarta República

Ciclo de la historia de Venezuela caracterizada por 
el surgimiento de una élite política que enterró 
los ideales bolivarianos de independencia y unión 
latinoamericana. En lo económico, privilegió intereses 
de pequeños grupos latifundistas y desmontó 
nuestro sistema productivo y de industrialización 
con la finalidad de priorizar la monoexportación de 
materias primas a los grandes centros de manufactura, 
y posteriormente, la comercialización de nuestra 
riqueza petrolera −cuya renta era usufructuada por 

una cúpula bipartidista− dirigiéndola a la privatización. 
La crisis económica tuvo su mayor pico en 1989 con El 
Caracazo, estallido popular producto de la aplicación 
de programas de recorte hacia el área social ordenados 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que 
afectaban directamente a nuestro pueblo. Se permitió 
la penetración y avance de modelos extranjeros de vida 
y patrones de comportamiento (transculturización) 
totalmente ajenos a nuestras realidades, además 
del aumento de los índices de pobreza, exclusión, 
desempleo, desnutrición, y restricciones en el acceso y 
disfrute de un sistema de salud y educación dignos. En lo 
político, se caracterizó por la predominancia de Acción 
Democrática y Copei, como partidos que garantizaron 
su alternabilidad en el gobierno a través del Pacto de 
Punto Fijo (1958). 

Pensamiento Liberal

Doctrina que desarrolla postulados filosóficos, 
económicos y políticos, a partir de la teorización 
sobre los conceptos de libertad civil y del individuo. 
Escudándose en estos y otros tantos como la división 
de poderes, igualdad y el bienestar, el pensamiento 
liberal presenta y justifica la visión individual por 
encima de los valores y garantías colectivas. En el 
área económica, se vincula al “libre mercado y a la 
libre competencia”, ambos inherentes al sistema 
capitalista, así como a la idea de que para alcanzar el 
“progreso”, el sector privado debe siempre ubicarse 
por encima de los Estados-Nación, quienes a su vez 
deben garantizar la protección de las iniciativas 
productivas privadas por considerarse una fuente 
de desarrollo, toda vez que el ritmo y dinámica del 
mercado se autorregula de manera casi providencial. 
En este sentido, Jean Baptiste Say, el economista 
francés, afirmaba: “Las leyes de la economía no son 
obra humana, sino que resultan de la naturaleza de 
las cosas con la misma seguridad que las leyes del 
mundo físico”.

Investigación hemerográfica

Revisión de diarios y semanarios de circulación 
nacional, regional o bien de otras publicaciones 
periódicas como revistas y boletines, con la finalidad 
de precisar las principales matrices de opinión que 
desarrolla un actor o actores específicos de la vida 
política nacional (gubernamentales o de oposición), 
analizar la línea editorial de las franquicias 
comunicacionales y reconstruir procesos históricos, 
sociales, políticos o económicos mediante la 
información publicada sobre estos medios impresos.

Matriz de opinión

Lineamiento discursivo que un determinando grupo 
se propone posicionar en la opinión pública, a través 
de los medios de comunicación. La estrategia de 
fortalecer o debilitar una información específica y 
su difusión responde a los intereses políticos o y/o 
económicos que representa tanto quien genera la 
información como el encargado de difundirla −en 
ocasiones, coincidentes− Así, una matriz de opinión 

puede a) incidir en la percepción de la población 
respecto a un evento o figura pública (bien sea 
profundizando su percepción negativa, la positiva o 
invirtiendo su primer impacto); b) Crear pluralidad 
de opiniones que desvíen el impacto de una 
determinada noticia o anuncio; c) desinformar. 

Debido a la batalla de cuarta generación que la 
Revolución Bolivariana libra contra los medios que 
adversan nuestros ideales, diariamente debemos 
colaborar en la difusión de las matrices de opinión 
positivas y que contrarrestan la estrategia por parte 
de los medios privados de darle mayor credibilidad 
a los sectores opositores, además de minimizar 
en la percepción de un sector poblacional la idea 
implícita de veracidad en las informaciones que las 
franquicias comunicacionales suministran. 

Guerra Fría

Periodo del siglo XX (1945 hasta 1989 para 
algunos especialistas), durante el cual el sistema 
internacional estuvo enmarcado por el paradigma 
bipolar, es decir, una relación en la que se 
establecieron dos centros de poder y de modelos 
ideológicos antagónicos: la Unión Soviética que 
representaba al bloque socialista, y Estados Unidos, 
que defendía el sistema capitalista; este último 
con claras intenciones de disputarse el control del 
mundo. La Guerra Fría supuso durante todo ese 
momento histórico un enfrentamiento permanente 
de dos enfoques sociopolíticos, económicos, 
deportivos, militares y de desarrollo de la tecnología 
nuclear con fines bélicos, que tuvo uno de sus 
episodios más álgidos con la llamada “Crisis de los 
misiles en Cuba” (1962). 

Propulsores/as

Militantes del partido que se forman y nutren 
continuamente con herramientas político-técnicas, 
a fin de profundizar en sus espacios más concretos 
de impacto y cotidianeidad −consejos comunales, 
unidades de batalla, movimientos sociales, círculos 
de estudio, y otras formas de organización en las 
comunidades−, la participación, así como el debate 
y la discusión de los principales temas que nos 
competen como músculo del partido y que fortalecen 
los cimientos de la Revolución Bolivariana  
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INSTRUCTIVO

1. 2.
3.

4.
Materiales Imagen

Proyección

Pinta- Superficie de cartón.
- Proyector.
- Lápiz, bolígrafo o marcador.
- Cuchilla o exacto.
- Pintura de spray o galón de 
pintura (de ser la segunda opción 
es necesario rodillos de distintos 
tamaños y tirro).

Selecciona una imagen, esta debe 
redibujarse, obteniendo espacios 
abiertos con zonas sólidas, así defines 
los bloques de color o bloques a cortar. 
La imagen debe contener uniones en 
zonas llamadas frágiles que puedan 
impedir su lectura y perder el esténcil.

Fija el cartón a la zona que se desea marcar 
y luego procedes a pintar. Si es con spray, 
se debe agitar la lata, manteniendo una 
distancia no menor de 30 cm. con un 
movimiento continuo.

Proyecta la imagen sobre el cartón, 
dibuja y luego corta con la cuchilla 
las zonas a pintar.

para elaborar
esténcilun

15



. R
o

ja
 .

Febrero 2014. Número Uno, Año 01  . 

16

UNA VIDA
DE LUCHA Y VICTORIA

SI YO ME CALLO, GRITARÍAN LAS PIEDRAS DE 
LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA QUE ESTÁN 
DISPUESTOS A SER LIBRES DE TODO COLONIALISMO 
DESPUÉS DE 500 AÑOS DE COLONIAJE
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HUGO CHÁVEZ 

@PartidoPSUV
@JuventudPSUV

http://juventud.psuv.org.ve/
https://twitter.com/partidopsuv
https://twitter.com/juventudpsuv

