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Transitar por el mes de marzo y no
recordarlo entre tristezas y esperanzas seria como olvidar aquel febrero
insurgente, el abril heroico, el julio
festivo en el balcón del Pueblo, o ese
maravilloso octubre victorioso. Aunque algunos con particularidad, todos
los meses del año parecen venir impregnados de olor a monte y sabana,
parecen rememorar la historia cercana y expandir aún más la llamarada de
Hugo Chávez.
A un año de la siembra del Comandante, aún se siente el tiempo detenido, el
cielo continúa rojo como esa dolorosa
tarde del 5 de marzo, y la lluvia se ha
vuelto un recuerdo inseparable de su

figura suprema, infinita y hasta mágica. Pareciera que nos acostumbramos
a vivir con esta tristeza terca y profunda, una que algunas veces se descubre
sonriendo por un recuerdo que cobra
vida en millones, y que no por triste
abandona su lucha.
Durante este año histórico hemos descubierto que el más hermoso legado
de Chávez fue el amor que cultivó en
el pueblo, fue la unidad que sembró
entre nosotros, la conciencia que despertó en Venezuela y el mundo, y la
infinita fortaleza y disciplina que nos
enseñó siempre con el ejemplo, combinando a la perfección la teoría y práctica revolucionaria.

Esta edición de marzo sólo podía ser
dedicada al más gigante latinoamericano de nuestros tiempos, al creador del
Partido Socialista Unido de Venezuela,
al hacedor de la nueva ética política de
nuestro país, Hugo Chávez. Quien fue
el militante más comprometido y más
ejemplar del Partido, visionario, socialista y profundamente justo; el hombre
que entregó el poder al pueblo, el que
se convirtió en el segundo Libertador
de nuestras tierras, y que hoy anda
suelto en cada alma, en cada corazón,
en cada gesto de amor por la Patria.
¡Seamos cada vez más como Chávez!
¡Viva Chávez!
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El contexto internacional está marcado por una nueva
crisis del sistema capitalista internacional, siendo uno
de sus principales afectados y defensores, el imperialismo estadounidense. Es por ello, que la construcción
de un modelo alternativo, socialista, antiimperialista,
nacionalista, como lo es la Revolución Bolivariana, se
ve como principal centro de ataque por ser epicentro y
motor de cambios para América Latina y el mundo.
Por esta razón, el proceso de cambio desarrollado en
Venezuela es objeto de múltiples ataques y amenazas,
entre ellas, la guerra económica, los planes desestabilizadores, golpe de Estado suave, ataques internacionales, la guerra de IV generación, guerra silenciosa y
psicológica, todas estas acciones se han implementado en otras latitudes, como se viene dando en Ucrania,
evidenciándose que existe una misma estrategia, para
generar cambios políticos.
El desarrollo de acciones violentas, fascistas, programadas contra el pueblo de Venezuela, está enmarcado
en una estrategia que no es novedosa por parte del imperio estadounidense y de la burguesía nacional, ya que
lo hemos vivido desde la llegada de la Revolución Bolivariana, destacándose los años 2001, 2002, 2003, 2004
y 2007, en la última ¨[la última qué] viviendo lo que se
denominó las guarimbas, que hoy vemos como una repetición mas profunda de esa estrategia.
El accionar de los grupos opositores, especialmente
los sectores burgueses, mantienen un plan para generar la desestabilización económica de nuestro país, dejando de ser un hecho simple, aislado, convirtiéndose
en un proceso social estructurado junto al más poderoso capital internacional, con la finalidad de generar
el descontento de la población y reducir el gran apoyo
popular que posee el gobierno nacional, para con esto
buscar la salida de la Revolución Bolivariana.
El momento histórico internacional y nacional mantiene la lucha de clases agrupadas en torno a dos modelos de sociedad: el capitalismo y el socialismo. Desde
nuestra visión socialista como pueblo, clase trabajadora, campesina, estudiantil, se trata de una lucha por superar las desigualdades, la explotación, la dominación y
el saqueo de las riquezas a nuestra Patria y Continente;
la capitalista intenta reconquistar y conservar su sistema de dominación que les devuelva las prerrogativas
de una élite saqueadora, hambreadora y traidora de la
Patria de Bolívar y Chávez.

COYUNTURA
NACIONAL
Luisa Ortega Díaz denuncia campaña intencional
de descrédito contra el Estado venezolano. La
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,

denunció que actualmente el Estado venezolano
es víctima de una campaña intencional de
descrédito, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Esta campaña busca engrandecer
los actos de vandalismo y violencia promovidos
por un grupo reducido de personas, que actúa
fuera del orden constitucional y han causado
graves daños a instituciones públicas y privadas,
lesiones a personas y asesinatos (SIBCI).
Mentiras de la derecha para impulsar un golpe
de Estado. La mentira es la principal herramienta
estratégica de propaganda de la ultraderecha
venezolana. Persigue victimizar y presentar
como pacíficos a grupos fascistas que piden el
derrocamiento del gobierno constitucional y hasta
la muerte del Presidente de la República, Nicolás
Maduro, elegido hace 10 meses por la mayoría del
pueblo, a la que desconocen y rechazan (AVN).
Delcy Rodríguez: “Hay toda una plataforma
mediática al servicio del golpe”. Los medios
internacionales son actores principales de la
conspiración contra Venezuela, porque quieren
mostrar que el país vive una profunda crisis
política, que está en una guerra civil y requiere una
urgente intervención extranjera. Delcy Rodríguez,
considera que las redes sociales han sido usadas
como cajas de resonancia por los medios de
comunicación internacionales (SIBCI).
Firmada tercera Ley Habilitante para combatir
guerra económica y fortalecer sistema
cambiario. El presidente de la República, Nicolás
Maduro, firmó la tercera Ley Habilitante para
combatir la guerra económica y fortalecer el
sistema cambiario en Venezuela (VTV).
Conferencia de Paz por la Economía impulsará la
producción nacional en cada sector. Las mesas de
trabajo de la Conferencia de Paz por la Economía
se organizarán en torno a 11 motores para impulsar
la producción nacional en cada sector, informó el
vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge
Arreaza (AVN).
Hace 25 años la rebelión popular se enfrentó
al modelo represivo del neoliberalismo. Con
los hechos de El Caracazo, ocurridos el 27 de
febrero de 1989, por primera vez en la historia
un pueblo se alzó de forma espontánea contra
las recetas neoliberales impuestas por Estados
Unidos, con una rebelión masiva protagonizada
por los sectores populares, que lograron crear
el preámbulo para la posterior ruptura con el
sistema bipartidista (AVN).

NACIONAL E INTERNACIONAL
Venezuela repudia golpe de Estado al gobierno
ucraniano. El Gobierno venezolano aseguró que
continuará elevando la voz de alerta en todo el
mundo en contra del imperialismo y su descarada
injerencia en los asuntos internos de naciones
independientes y democráticas (Telesur).

COYUNTURA
INTERNACIONAL
¿Y si las revueltas de Maidán hubieran ocurrido
en EEUU?. Washington justifica a los radicales de
las protestas en Ucrania, ¿pero qué habría pasado
si los hechos que tuvieron lugar en Maidán hubieran ocurrido dentro de las fronteras estadounidenses? Las leyes de este país no parecen ser tan
permisivas. La Casa Blanca se mostró a favor de
las protestas en Ucrania, pero si las mismas hubieran ocurrido en esa nación el país no hubiera reaccionado del mismo modo (RT).
Extrema derecha en el Senado colombiano dificultaría el proceso de paz. El parlamentario Iván
Cepeda indicó que si la derecha logra el 33 % de
representantes en el Senado se podría cumplir la
premisa que siempre han mantenido: “refundar
la patria para volcarla al paramilitarismo, comandados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez
(Telesur).
Irán se arma con misiles de ojivas múltiples capaces de alcanzar Israel. Misiles de medio alcance con ojivas múltiples se han incorporado a los
arsenales convencionales del armamento iraní,
según informó el ministro de Defensa del país,
Hoséin Dehqán. Medios iraníes informan que son
capaces de alcanzar Israel (RT).
Wikileaks deja en evidencia que EEUU promueve
y financia el fascismo en Venezuela. Las estrategias del gobierno de Estados Unidos y el financiamiento de sus agencias a la oposición política
venezolana para derrocar la Revolución Bolivariana, siempre han tenido un mismo fin: proteger los
intereses o “negocios” de Washington. Ese objetivo ha quedado en evidencia en documentos que
la Embajada de EEUU en Caracas ha enviado a la
Secretaría de Estado y la Casa Blanca, revelados
por el portal Wikileaks. (AVN).
Miles de personas apoyan en Moscú la reunificación con Crimea. Más de 65 mil personas según
el Ministerio del Interior de Rusia, salieron al centro de Moscú (capital) para apoyar la iniciativa del
Parlamento regional de la República Autónoma
Ucraniana de Crimea de incorporarse a Rusia (RT).
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Por: Galvarino Riveros - @galvarinor

COYUNTURA

CHÁVEZ ETERNO
era posible, y que estaba dispuesto a entregar
su vida para hacerlo más igualitario, más justo.
El Gigante Chávez dedicó su vida a consolidar un sistema de gobierno que conceptualizó
nuestro Padre de la Patria Simón Bolívar como
perfecto, y no es otro que aquél que produce la
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma
de seguridad posible y la mayor suma de estabilidad política. Y esa Venezuela que se declaró libre de analfabetismo, donde se redujo la pobreza considerablemente, hay más de 10 millones
de niños y jóvenes estudiando con computadoras y libros gratuitos, brillan nuestros atletas y
músicos y cada vez se garantiza una mayor seguridad y estabilidad política, fue la que levantó
ese inmortal considerado nuestro Libertador en
pleno siglo XXI.

El gigante inmortal
de los pobres
por: Juan Pablo Palma
@jupapalrod
FOTOGRAFÍA: PRENSA PRESIDENCIAL

Edición.dos

“Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos” decía ese gran poeta latinoamericano llamado Pablo Neruda, y no estaba
equivocado, porque ese “Por Ahora” del Comandante Eterno, aquel 4 de Febrero de 1992, despertó la esperanza de millones de venezolanos,
quienes encontraron en ese hombre lleno de
amor, alegría y calidez humana, razones suficientes para confiar y buscar una salida pacífica
a la crisis.
Y es que en un país lleno de miseria, analfabetismo, altos índices de pobreza, desigualdad, corrupción e ineficiencia política, con un estallido
social y miles de muertos como el que ocurrió
en 1989, era impensable creer que podía haber
Marzo 2014. Número Dos, Año 01
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Dichoso el ciudadano que bajo el escudo
de las armas de su mando convoca la Soberanía Nacional para que ejerza su voluntad absoluta”; fue una de las frases memorables
lanzadas por nuestro Libertador Simón Bolívar
durante el célebre Congreso de Angostura en
1819, y con el que nuestro Gigante Eterno Hugo
Chávez inició su memorable discurso de toma
de posesión en 1999. Ya para ese momento la
cita no era mera retórica, porque desde su salida de Yare, el hombre de Sabaneta estaba convencido que para refundar la República y salvar
la Patria, era necesario despertar, formar y guiar
a ese pueblo de Simón Bolívar, una y mil veces
engañado por la burguesía venezolana.

Ahora la Celac, Petrocaribe, Alba y otros tantos
organismos de integración, así como millones
de seres en el mundo, son el reflejo de lo que
una salida distinta a la lucha armada. Pero ahí
soñaron nuestros héroes de la Patria Grande
estaba ese hombre que supo escuchar, convencuando iniciaron esa gesta histórica hace más
cer y ofrecer su vida a cambio de despertar ese
de 200 años. Ese hombre convertido en el coracorazón de la Patria.
zón del pueblo no dudó un segundo en
entregar su vida y consumirse
“Por Ahora”, “La moribunda” y Huele a
P
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por esa convicción de im”
AD
azufre”; fueron frases que significaZ
N
pulsar ese socialismo
RA
ron esperanza, libertad e irrevea la venezolana, sin
rencia, y marcaron ese antes y
fórmulas mágicas,
después en la política venezolleno de irrevelana y mundial. Hasta ese morencia, amor e
mento en nuestro país, ningún
igualdad.
ser humano y mucho menos
un político, se había atrevido a
Esa
condición
asumir responsabilidades ante
firme de ser el
una adversidad, a entregarle el
conductor de un
poder absoluto al pueblo a través
sentimiento nacional,
de un proceso constituyente, y muy transformador de la
cho menos a desafiar al propio imperio
realidad que vivíamos, lo hiestadounidense en su propio territorio.
cieron inmortal, y dejó de ser ese
hombre de Sabaneta para convertirse en milloRefundar la República, retribuir esa esperanza
nes… Chávez, tribilín o el arañero vive en sus
que había despertado en un pueblo y darle igualobras, en la sonrisa de los niños, en la Constitudad, fue el primer gran trabajo que emprendió
ción, en la esperanza de los pobres, en todas las
aquel hijo de Simón Bolívar. Pero para eso temisiones sociales, en los que votando por una
nía que profundizar en la educación, sacar de
u otra opción, volvimos a confiar en las instila crisis la economía y estabilizar políticamente
tuciones, el sistema de nuestro país, y salimos
a una sociedad que ya no confiaba en las instien cada elección a respaldar a ese inmortal que
tuciones. Todo eso lo logró ese llanero de Sabase consumió por dejarnos esa Venezuela para
neta de Barinas llamado Hugo Chávez, en una
nuestros hijos. Hoy tenemos Patria y es gracias
Revolución completamente pacífica, para luego
al Gigante Inmortal Hugo Chávez
cruzar fronteras y demostrar que otro mundo

OPINIÓN

Un Chávez de alma, carne y hueso
En el calendario de fechas desgarradoras
del alma de la Patria habrá de incluirse,
inexorablemente, el 5 de marzo de 2013,
día en que dejó de latir el corazón de un
venezolano que no se cansó de amar a su
tierra y a su gente: Hugo Chávez Frías.

la Patria. Desde entonces comenzó a madurar
la idea de fundar un movimiento que fuese
capaz de apelar a la reserva moral castrense,
a la herencia de los ejércitos libertadores.
Ese que hizo posible la independencia de seis
naciones en este continente.

Un hombre hecho pueblo, un pueblo hecho
hombre. Chávez nos deja un legado que
estamos obligados a preservar como carta de
navegación, como hoja de ruta, como rosa de
los vientos.

Ya oficial y líder del MVR 200 comanda
una insurrección reivindicadora del honor
militar y el 4 de febrero de 1992, en un gesto
inédito asume la responsabilidad de un
movimiento aparentemente derrotado. 178
palabras, menos de un minuto, a las 10:30 de
la mañana de ese día, nació el conductor de
la esperanza con dos palabras: “Por ahora”.
Sale de la prisión, de la cárcel de la dignidad,
el 26 de marzo de 1994 y, lejos de buscar
reacomodos, se va a las catacumbas del
pueblo, a construir, con paciencia y sacrificio
el Movimiento Quinta República (MVR),
génesis del victorioso PSUV.

Podía generar los más extremos sentimientos:
o se le amaba como le ama el pueblo o se le
odia con la miseria que es tan propia de las
clases dominantes y explotadoras. Lo que
no pudieron y, obviamente no podrán, es
ignorarlo, porque su nombre está esculpido
en lo más profundo del alma nacional.

FOTOGRAFÍA: DUBRASKA MORENO

Nacido en la Sabaneta de Barinas, en el
píe de monte andino, en un digno hogar de
docentes llaneros, el 28 de julio de 1954,
siempre se proclamó un veguero, es decir un
campesino que iba a la escuela pueblerina en
alpargatas, porque no tenía como adquirir un
calzado. Cuando el pueblo lo exaltó a la más
alta magistratura ya Chávez era impermeable
a la vanidad, a la seducción corruptora con
que las oligarquías depredadoras suelen
cubrir a los dignatarios para convertirlos en
“indignatarios”.
Buscó ser pelotero, soñó que algún día podría
vestir la camiseta del Magallanes. La vida le
tenía reservada otra misión: el 8 de agosto
de 1971, ingresó en la Academia Militar de
Venezuela y desde allí cultivó su pasión por la
historia patria. No quiso ser un oficial mandón
tradicional, prefirió convertirse en soldado de

En las elecciones de 1998 sepulta al
bipartidismo entreguista al obtener 56% de
los sufragios. El 2 de febrero de 1999 inició
lo que él llamó la refundación del país. 17
victorias en 14 años confirmaron su liderazgo.
Una hazaña impar en cualquier país del
planeta.
Ese Chávez carismático, que cantaba,
recitaba, bailaba con el pueblo, se subía
también a las más altas tribunas de los foros
internacionales para condenar al imperio,
como lo hizo aquella vez en la ONU, cuando
al referirse al discurso del genocida Bush el
día anterior, proclamó: “Aquí estuvo el diablo,
aquí huele a azufre todavía”.
No hay espacio para referirnos a su gigantesca
obra de mandatario. Esa la conoce y la valora
el pueblo, objeto y sujeto de sus pasiones, de
sus desvelos.
Nadie como él ha amado tanto a la juventud
venezolana. Sabía y proclamaba que esta es
la mejor generación de nuestra historia, “la
Generación de Oro”.

Hanthony Coello @HanthonyCoello
Marzo 2014. Número Dos, Año 01

.

5

Edición.dos . Roja .

No fue un caudillo ni quiso serlo, con humildad
se proclamaba una brizna de paja arrastrada
por el huracán de la historia, pero en honor
a la verdad, fue un conductor excepcional,
un militante del amor y, sin duda alguna,
el venezolano más conocido en el mundo
durante la última centuria.

VANGUARDIA

Jóvenes con batas
blancas para el
pueblo venezolano
Por: Lenin Sosa /
Juan Pablo Palma
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Gracias al Comandante Supremo Hugo Chávez y al líder cubano Fidel Castro, quienes
en 2005 firmaron el Compromiso de Sandino,
que permitió crear el Programa Nacional de
Formación de Medicina Integral Comunitaria
(PNF-MIC), con una visión social de médicas
y médicos para el pueblo y la formación de
los profesionales de la salud que requieren
los pueblos de Latinoamérica y el mundo, hoy
Venezuela tiene más de 14.000 médicos integrales comunitarios; luego que el pasado 14
de junio de 2013 se graduó la segunda promoción de jóvenes también llamados batas
blancas, cuyo epónimo fue “Comandante Presidente Hugo Chávez”, en donde 6.079 venezolanas y venezolanos formados para atender
la salud del pueblo venezolano, se sumaron a
los 8.164 egresados en la primera promoción.

“La filosofía de la
medicina que se
manejaba en nuestro
país era totalmente
elitista, mercantilista”

Alonzo Manzano, uno de esos jóvenes patriotas desplegados por todo el Territorio Nacional, asegura que gracias al compromiso de
Sandino, hoy está sumado a la tarea de garantizar la salud de las y los venezolanos. “Chávez
para nosotros significa cambio, transformación, el creador de un proceso revolucionario
y la implantación de una nueva forma de vida
dentro de nuestra profesionalidad, y gracias a
él nosotros logramos formarnos”.
Este joven perteneciente a ese batallón de la
II Promoción de Médicos Integrales Comunitarios inicialmente se formó en Cuba, donde
cursó sus primeros 3 años de estudios. Posteriormente regresó a Venezuela y se insertó en
el Paraíso, en los barrios de la Cota 905, siendo uno más de esa vanguardia que incursionó
como parte de ese contingente de profesionales de la salud, para impactar en las comunidades más necesitadas.
“La filosofía de la medicina que se manejaba
en nuestro país era totalmente elitista, mercantilista y que se enfocaba desde un punto de
vista comercial. Por el contrario la formación
de nosotros es netamente comunitaria, en los
barrios, y el efecto que generamos fue muy interesante, porque antes no se veían médicos,
y hoy hacemos consultas, evaluamos a mujeres embarazadas y realizamos actividades que
impactan en la prevención de la salud con un
sentido colectivo, humanista y socialista”.
Gadiel Vieira es otro de los jóvenes nacidos en
la Patria de Bolívar que tras haber aprobado el

programa de introducción universitaria y todas las materias de premedicina, es parte de
ese proceso de formación comunitario que ha
atendido a miles de personas en Venezuela.
“Hemos participado en varios programas nacionales como la Misión José Gregorio Hernández para censar a todos los pacientes y
crear la base de datos de la población con alguna discapacidad, el Censo Nacional de Vacunación, además del trabajo de campo que
hacemos a diario en nuestras consultas y visitas a las comunidades, en mi caso en las Adjuntas, la Cota 905, el Valle y Antímano, con la
intención de tratar y evaluar la situación real
que presenta la salud de la población”.

Actualmente, gracias
a 14.243 jóvenes en
Venezuela vive y crece
la esperanza que forma a
las médicas y médicos
Durante la IV República hubo una gran desinversión en el sector salud, lo que influyó en
la calidad de la prestación del servicio. Hoy
gracias a 14.243 jóvenes de la Patria, en Venezuela vive y crece la esperanza que forma
a las médicas y médicos con muchas competencias, lo cual le permite brindar una atención integral, oportuna y de calidad a la población nacional, con enfoque social y sentido
humanístico

@leninsosa1
@jupapalrod
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Chávez y el partido:
Visión estratégica
Por: Josept Pinto - @Josept

El partido debe estar al frente motivando y dando
el ejemplo, luchando por las necesidades humanas”
Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías
21 de enero de 2011 .
Maneiro define eficacia política como “la capacidad
de cualquier organización política para convertirse
en una alternativa real de gobierno y para,
eventualmente, llegar a dirigir éste” ofreciendo
una solución posible y de conjunto a los problemas
del presente. De igual forma, entendía por calidad
revolucionaria “la capacidad probable de sus
miembros para participar en un esfuerzo dirigido
a la transformación de la sociedad y la creación de
un nuevo sistema de relaciones humanas” con la
convicción de que “un esfuerzo de tal naturaleza
sólo se puede realizar desde el gobierno, sólo
puede ser un propósito estatal”.

El Comandante Chávez enfatizaba que dentro del
Partido se debe trabajar con “mucha creatividad
y mucho debate interno, y crítica y autocrítica”
para garantizar la calidad revolucionaria, y
no desarrollar lo que Alfredo Maneiro definía
como el “espíritu de secta” de una organización
política, en el cual se sustituye la disciplina por la
obediencia, en el que no existe la confrontación
libre de opiniones, y la lucha interna sólo puede
expresarse a través de zancadillas, y que terminan
por formar un militante de mediocres aspiraciones
y una organización preparada para adueñarse del
aparato de Estado con el objeto de “ponerlo en
marcha para sus propios fines”.

En este sentido, el Comandante señalaba que
nuestro Partido debía basarse en la eficacia
política, en la que construyamos el espacio de
poder, y luego seamos capaces de conservarlo,
transfórmalo y expandirlo. Pero ¿qué tipo de
poder? reflexionaba nuestro líder, y respondía: el
poder político revolucionario, el poder económico,
la igualdad social, el poder moral, el poder del
conocimiento, de la conciencia.

Es así, como debemos conocer los términos
de eficacia política y calidad revolucionaria,
fundamentales, tal y como lo indicaba nuestro
Presidente Chávez, para un verdadero Partido,
para una verdadera organización política, y que
fueron desarrollados en Notas sobre organización
y política por Alfredo Maneiro.

El Partido debe ser una organización que garantiza
la formación ideológica, alternando la teoría y
la praxis; que funge como instrumento para la
transformación de la sociedad, desde los sistemas
de dirección y gestión del país hasta la cotidianidad
ciudadana. El Partido debe ejercer su función como
“maquinaria electoral”, al tiempo que debe estar al
servicio de una audaz política propagandística, para
difundir los lineamientos tácticos y estratégicos,
entendiendo la propaganda como un poderoso
factor de movilización, utilizando su elaboración,
reproducción y distribución como un elemento

para la activación y moralización permanente de
las fuerzas de nuestra organización.

La militancia…
“Un verdadero Partido revolucionario tiene que
estar formado por auténticos revolucionarios; un
Partido socialista por auténticos socialistas”, que
tengan como tarea la construcción de una sociedad
de iguales, y en el que las tareas de la militancia
sea “la ideología, el debate de todos los días, la
batalla de las ideas, la artillería del pensamiento,
el trabajo voluntario, la incorporación a la praxis,
a la solución de problemas, a la atención de los
más débiles, la creación de la sociedad del amor,
de una nueva espiritualidad, de una nueva base
moral, ética”, señalaba el Comandante Presidente,
al tiempo que veía como fundamental la unión del
entusiasmo militante con la conciencia militante
para la construcción del Socialismo. “Conciencia
con entusiasmo; el espíritu con la mente y con
la voluntad para que cada uno de ustedes sea un
portador, un difusor, un constructor del socialismo,
que es la alternativa para la salvación de la Patria y
para la construcción de la Patria de ustedes, de los
hijos que ustedes tienen o tendrán. Sólo a través
del socialismo tendremos patria”.
Para finalizar, debemos tener siempre presente,
tal y como se señala en las Líneas Estratégicas del
Partido, que “nuestros adversarios nos prefieren
dispersos, desunidos y enfrentados en diatribas
estériles, porque saben que ése es el camino más
expedito para intentar poner freno al avance de
las fuerzas democráticas revolucionarias”, por lo
que debemos tener audacia y claridad política
para defender nuestros logros
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El objetivo de la Revolución es avanzar junto al
pueblo en la construcción del Poder Popular y
el desmontaje del Estado burgués, con el fin de
construir el Socialismo Bolivariano, y así debe
asumirlo el partido y sus militantes. Tal y como
se señala en las Líneas Estratégicas del PSUV
“la coyuntura exige voluntad y claridad política
necesarias para vencer la inercia y la dispersión, y
reafirmar el ímpetu revolucionario que debe tener
nuestra organización. Pero sobre todo, nuestro
reto es la unidad inquebrantable, la disciplina
revolucionaria y la lealtad a los principios de la
Revolución”.

MILITANTE

COMANDANTE ETERNO
FOTOGRAFÍA: D.MORENO

HUGO

CHÁVEZ
POR: DUBRASKA MORENO
@DubraMoreno

A

Edición.dos

. Roja .

8

l cumplirse un año de la Siembra de
nuestro Comandante Hugo Chávez,
debíamos dedicar esta sección a quien
no solo fue el gran fundador y promotor, sino
también el militante más ejemplar que ha tenido
el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por
ello ofrecemos una entrevista imaginaria que,
aún siéndolo, en modo alguno es irreal, en tanto
está sustentada en relatos y opiniones realmente
dichas por el Presidente Chávez en distintas
ocasiones, muy especialmente durante El primer
Congreso Extraordinario del Partido Socialista
Unido de Venezuela.
Este tipo de entrevista se caracteriza por la
abolición del tiempo real, la entrevistadora y
el entrevistado solo se encuentran en el relato
para ofrecerles una reconstrucción del modo de
ver y las opiniones del Comandante respecto a
determinados planteamientos.
¿Qué lo motivó a impulsar la creación del
Partido?
Teníamos que inventar nuestro nuevo partido, que
era una profunda y grandísima necesidad política,
social, estratégica, táctica, plena necesidad; crear
un poderoso instrumento, una poderosa y nueva
organización flexible, dinámica, unida, unitaria.
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Un partido, además, que no sea el que vaya a
controlar al pueblo, sino al revés, un partido
controlado por el pueblo. No un partido que sea
producto de un conjunto de siglas, no queremos
como un frente de partidos, más bien, queremos
un partido de frentes, que tenga un frente obrero,
frente campesino, de mujeres,de estudiantes, de
jóvenes, de trabajadores.
Ha dicho que el Partido debe ser un Partido de
moral ¿qué significa?
Hay que romper con el paradigma de la
representatividad, hay que luchar con una fuerza
mayor a la de la costumbre, para romperla y crear
nuevas costumbres, nuevas realidades, nuevas
ideas, nuevos escenarios, el nuevo partido, un
partido de moral.
La única forma en que yo pueda ser líder del
partido, en cualquier nivel, es si vengo elegido
por la base; si no, no debo estar en ningún cargo
de dirección, el partido tiene que ser eso, y
mucho más, un partido de moral y un partido
de luces, un partido de estudiantes, tenemos
que estar estudiando todos, porque estamos
inventando, investigando, proponiendo cualquier
idea, discutiendo y debatiendo, partido de moral,
partido de luces.

Fidel hablaba de la de crisis, la crisis de las ideas.
Por eso insisto en el estudio. Al trabajo, al estudio
de los grandes temas y a la toma de decisiones
como Partido, como Gobierno, con el pueblo, junto
al pueblo. Sin el pueblo no hay vida, sin el pueblo no
somos nada. Pongámonos a la altura del momento
histórico.
El Partido debe ser no solo un cuerpo de vanguardia
y una masa en conexión con la gran masa y los
movimientos populares y sociales, sino que debe
ser un conjunto de ideas. Debe ser un conjunto de
métodos, un programa.
Características que crea indispensable para ser
militante del PSUV…
Una de las condiciones para ser miembro
militante, combatiente, camarada del partido
socialista es ser revolucionario y ser socialista.
Un verdadero partido revolucionario tiene que
estar formado por auténticos revolucionarios; un
partido socialista, por auténticos socialistas.
Cada día hay que estar más organizado, ideas
y milicias, ideas y partido, ideas y organización,
proyectos, moral, mística revolucionaria, pueblo y
ejército, Fuerza Armada y su pueblo.

MILITANTE
de profesionales, de las juventudes, los frentes
sociales engranados con el Partido.

Yo creo que, producto de las corrientes de
los tiempos, pudiéramos decir que el centro
de gravedad de las luchas revolucionarias
en este planeta ya no están en Europa. El
centro de gravedad, el epicentro de las luchas
revolucionarias, de las luchas socialistas, hoy
en el mundo, está aquí en nuestra América; y a
Venezuela le toca ser epicentro en esa batalla. Nos
toca a nosotros asumir un papel de vanguardia y
tenemos que asumirlo así, para que nos demos
cuenta y tomemos conciencia de la gigantesca
responsabilidad que tenemos sobre nuestros
hombros.

Entonces, en un universo tan grande y amplio es
natural —Carlos Marx lo dice: “La sociedad nueva
nace contaminada...”— nace contaminado de la
vieja sociedad. Es algo científico la genética. Hay
que tener conciencia de ello, pero es para atacar
los rezagos o mejor dicho los vicios de la vieja
clase política que aquí todavía permanecen y
que buscan infiltrarse por todos lados y meterse
por aquí, meterse por allá, cálculo subalterno,
intereses individuales o grupales, aspiraciones,
ambiciones más bien, ambiciones personales,
intereses de ciertos sectores capitalistas
que buscan infiltrar siempre los movimientos
revolucionarios para neutralizarlos o frenarlos.

La derecha pareciera arreciar cada vez más su
ataque…
La crisis mundial del capitalismo debe ser
oportunidad para nosotros en Venezuela no para
salvar el modelo capitalista en Venezuela, ¡no! Es
para acelerar el desmontaje del sistema capitalista
y, al mismo tiempo, acelerar la construcción del
socialismo bolivariano. Eso es una reflexión
estratégica, una línea estratégica más bien. Una
línea estratégica de trabajo, de pensamiento
y de acción en el Gobierno, en los gobiernos
locales, regionales, en las comunidades, en el
Partido, por supuesto. Que si eso significa algún
estremecimiento o algunos estremecimientos
estructurales, bueno ¿y quién dijo que este
camino es el camino del jardín de rosas? Ninguna
Revolución se hace por autopistas.
El camino —como dijo el gran Argimiro
Gabaldón—duro, difícil, pero éste es el camino,
éste es el camino, el único camino que nos llevará
a la construcción de la patria socialista. No es el
camino del capitalismo o del reformismo.

Anarquismo, corrientes anarquistas, viejos vicios
de la izquierda y de la derecha…
Yo pido que nos elevemos y que tengamos toda
la resolución individual y colectiva para que
trituremos esos viejos vicios; ¡los echemos por la
borda! Para que nos ubiquemos en la perspectiva,
como cuando uno se encarama en un samán en la
sabana o en una colina para mirar la perspectiva.
Tenemos que ubicarnos a la altura necesaria,
para que nos dé perspectiva histórica. Es
imprescindible que nos ubiquemos en las alturas
y que miremos la perspectiva hacia atrás y hacia
adelante, y nos ubiquemos en el momento.
Por eso, despojémonos de otras cosas que no sólo
no nos servirían, sino que harían daño; serían como
fardo para volar. De todos modos, pido al colectivo
que esté pendiente de cualquiera de estos vicios
que se quieran infiltrar aquí y lo pulvericemos, los
ataquemos, lo ataquemos de frente en el debate
interno.
¿Qué le diría a los que no creen en la unidad?

¿Cómo luchar contra los viejos vicios?
Cuando llamamos al primer proceso de inscripción,
comenzando el 2007, eso fue una avalancha: cinco
millones 700 en la primera avalancha. Después
llegamos a siete millones en la actualización de
este año. Nosotros tenemos millones. Un Partido
de masas es el nuestro, de grandes masas; pero
que va generando en este proceso, va decantando,
va generando cuadros, corrientes, movimientos

Este es un Partido revolucionario y hay que ser
leal con el Partido y leal con la Revolución.
Yo felicito a los militantes del PSUV, desde
mi corazón y les exijo al máximo, dedicación
al máximo, moral y ética al máximo, calidad
revolucionaria al máximo, cero divisionismo.
Unidad, unidad. Eso quiero recordarlo: ¡cuánto
daño le ha hecho a nuestro pueblo la división! La
división ha sido factor común, primero en América

Latina. El imperio siempre ha sabido cómo impedir
la verdadera unidad entre nosotros; ahora está
haciendo esfuerzos desesperados para lograrlo.
Cuidado con las corrientes ésas que no se definen
muy bien, si es socialismo, es capitalismo.
¡Cuidado con el reformismo! No es reforma lo que
estamos haciendo aquí. Es una revolución. No es
economía de mercado, ni capitalismo humano, ni
ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el
capitalismo y construir el socialismo. De eso se
trata.
Yo decía que hay corrientes anarquistas,
oportunistas, clientelares, capitalistas, infiltradas
entre nosotros. Hay también la no ideología, los
que no le hacen caso a la ideología, que ni les va ni
les viene. ¡Cuidado!
Así como hay ideología capitalista infiltrada, hay
no ideología, espacios como neutros, que bien
aprovecha el enemigo ideológico para meterse
por allí, así como el anarquismo y el oportunismo y
la ideología que necesitamos consolidar, precisar
bien como mapa de navegación y rumbo es la
ideología socialista revolucionaria; la creación de
nuestro socialismo. Eso requiere mucho estudio,
compañeros; eso no es así de soplar y hacer
botella.
Pese a los logros de la revolución, los medios
de comunicación continúan satanizándolo
sistemáticamente y muchos venezolanos siguen
las mentiras…
No se le puede imponer a nadie una propuesta
de transición, mucho menos si estamos hablando
del socialismo. Todavía hay muchos venezolanos
que son víctimas de la campaña de la burguesía
a través de sus medios de comunicación, de
sus periódicos, televisoras, sus universidades,
colegios y distintos medios de difusión cultural.
Es la cultura de la clase elitesca que permea hacia
sectores populares incluso. Ahí es donde tenemos
que dar una batalla palmo a palmo, metro a metro,
hombre a hombre, mujer a mujer, cuerpo a cuerpo,
por la patria. Construcción del PSUV, trabajo
de captación y formación de cuadros y llegar
a las masas con nuestras ideas, con nuestros
programas.

»
Marzo 2014. Número Dos, Año 01

.

9

Edición.dos . Roja .

¿Se convirtió Venezuela en el nuevo epicentro
de las luchas revolucionarias del mundo?

MILITANTE
Enamorar a las masas, por supuesto,
sin demagogia, con la verdad por
delante, con la autocrítica
por delante. Hemos dado
pasos importantes, pero
hay que apurar los pasos
en la dirección correcta.
¿Cuál es el rumbo de esta
organización política?
La organización política —
dice Alfredo Maneiro—: eficacia
política y calidad revolucionaria.
El decía que toda organización política debe tener
el más alto grado de eficacia política y calidad revolucionaria. Y la eficacia política, él la define así;
voy a leer: “…Por eficacia política entendemos la
capacidad de cualquier organización para convertirse en una alternativa real de Gobierno y para,
eventualmente, llegar a dirigir éste...”, al gobierno,
pues.
Uno pudiera agregar algo más a esto, porque no
sólo se trata de convertirse en alternativa real de
Gobierno y llegar a dirigir al Gobierno, sino luego
de llegar, conservar el Gobierno y transformar la
forma de hacer gobierno, y no sólo la forma, sino el
fondo, las estructuras del Gobierno y del Estado.
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Eso sí es verdad que hay que acabarlo y lo más
pronto posible: el Estado parásito, el Estado
burgués, el Estado capitalista y crear un nuevo
Estado; un Estado revolucionario, socialista, que
sea una maquinaria de construcción del socialismo.
Hemos logrado ocupar importantes espacios
en el Gobierno, entonces hace falta conservarlo
para continuarlo transformando, el Gobierno y el
Estado, como instrumentos de la política; en este
caso un Estado popular, un Estado liberador, no
un Estado opresor, represivo, subordinado a la
burguesía, subordinado al imperialismo.
Ese es el Estado al que hay que acabar, el Estado
burgués, el Estado pitiyanqui, utilizado por las
clases dominantes para atropellar a la clase
obrera, a los trabajadores y al pueblo. Y para
cuidar sus intereses, como aquí ocurrió y todavía
tenemos parte de ese Estado intacto. No sólo
el Estado nación o el Estado nacional, sino sus
respectivas proyecciones locales, regionales.
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Entonces, no puede haber un solo alcalde socialista, del PSUV, gobernador o gobernadora, alcaldesa, presidente, ministro
o alto funcionario, que llegue a un
cargo a fortalecer el viejo Estado,
la vieja forma de hacer política, o
a dejar intacta las redes a través
de las cuales la burguesía desde
hace muchos años se vino asegurando la captura, la expropiación
más bien de la riqueza nacional, para
su beneficio.
Hay muchos mecanismos intactos en los niveles nacionales, regionales, locales y este Partido
nuestro tiene que abordar ese debate, y abordarlo
de cara al país, con los trabajadores, con el pueblo.
Una vanguardia tiene que buscarle respuestas,
con el Gobierno, con las instituciones del Estado,
tiene que terminar de desprenderse de eso, del
Estado burgués, de la condición burguesa del Estado, hecho para defender los intereses de la burguesía; para reprimir al pueblo y para fortalecer
la apropiación de la riqueza nacional por parte de
una minoría. Por eso, recordaba a Maneiro: la eficacia política, llegar al gobierno, pero para transformar, no para arrellanarse ahí. Eso, precisamente, tiene que ver con la calidad revolucionaria, que
es la segunda de las condiciones que señala Alfredo Maneiro, como muy imprescindible para una
organización política: eficacia política y calidad
revolucionaria.
¿Cuáles son las tareas que
impostergables para el PSUV?

considera

Una de las tareas nuestras debe ser ir y hablar con
el pueblo, a despejar dudas, a eliminar temores en
algunos sectores, confusiones en otros, producto
de bombardeo mediático y producto de fallas
nuestras, como ya se ha dicho.

parafraseando a Bolívar: lograr la mayor suma de
venezolanas y venezolanos.
El Partido Socialista revolucionario debe ocuparse
de la concepción ideológica, de la estrategia, de
la táctica, de la propulsión de la orientación de la
masa, de la multitud. Tiene que ser un partido que
se abra, que se cierre, que ataque, que se defienda
y que triunfe siempre, que venza siempre, incluso,
diría más; tiene que ser un partido para la paz, pero
si fuera necesario, un ejército para la guerra, junto
a nuestros soldados, campesinos, trabajadores,
capaces de irnos a la guerra para defender de
cualquier agresión imperialista a la sagrada patria
venezolana, para defender el impulso de nuestra
revolución; un partido para la paz, y en cualquier
escenario flexible, amplio, dinámico, de moral, de
luces, espada afilada de la Revolución, llama viva
de la revolución; eso debe ser nuestro partido.
Otra cosa vital es que hay que construir el Partido
con nuevos métodos, para darle una mejor solidez.
Para que el Partido tenga vida, tiene que ser
permanentemente autocrítico. Esa es una tarea
revolucionaria.
Una reflexión para los jóvenes militantes del
PSUV…
El futuro es de ustedes, muchachos, muchachas.
Esta patria es de ustedes. Hemos sido y
somos, todas y todos, un solo protagonista
estelar de las transformaciones emprendidas,
transformaciones que no acaban aún porque se
requiere seguir completando el sagrado anhelo
que nos impusimos: tener patria libre, patria
buena y bonita, patria socialista, para nosotros,
para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Uno de los trabajos más intensos a los que
debemos dedicarnos es la captación y la
formación de cuadros. Es de gran importancia la
Escuela de Cuadros.
Captación y formación de cuadros es una de las
grandes deficiencias y debilidades que tiene
nuestra Revolución y, al mismo tiempo, debemos
ser capaces de llegar a las masas con nuestras
ideas, con nuestros programas, unir a todos los
venezolanos, sumar... Yo lo diría de esta manera,

Les pido recordar que el poder para nosotros es
sólo un instrumento para hacer justicia y, además,
un instrumento para redistribuirlo y cada día
transferirle mayores cuotas de poder político,
económico, al pueblo, a la mayoría, a la nación

Retomamos esta invitación a la emancipación del
espíritu a través de la lectura y su poderosa virtud de
trascender los tiempos, permitiendo entender nuestras
raíces y con ellas empoderarse de los momentos
político-sociales que la historia Bicentenaria nos lleva
a conducir en colectivo.
Ahora, camarada, compatriota, joven rebelde, heredero
de libertadores y grandes guerreros ¿sabías qué? Hugo
Chávez, líder innato de este proceso, nos dejó su
legado, su trabajo ideológico, prospectivo y popular en
un pequeño libro que sin duda nos adentra al hombre
que rescatará y socializará el saber secuestrado por las
oligarquías, para masificarlo desde el origen, desde las
raíces.
El Libro Azul, evidencia la claridad político ideológica
del Comandante Supremo, por su trascendencia en la
retoma del reencuentro identitario de la y el venezolano,
convirtiéndose en un faro para la militancia y el
reconocimiento de las nuevas generaciones al liderazgo
de nuestro Líder.
La poderosa trascendencia del enfoque originario
sobre la base de tres grandes pilares de nuestra
historia republicana, Simón Rodríguez, Simón Bolívar
y Ezequiel Zamora, nos da una idea, primero, de
encontrar nuestros principios histórico-políticos que
sirvieron para construir la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el Proyecto Nacional Simón
Bolívar, analizar nuestra realidad social y cultural,
conceptualizar la visión del Estado, sus poderes y el
sistema de gobierno participativo y protagónico, hoy
hecho realidad gracias a la voluntad del Chávez original
y cónsono con la observación aguda que permite llevar
la praxis revolucionaria a la concreción de un modelo
robinsoniano, bolivariano y zamorano.
El Comandante Chávez asevera que el modelo
robinsoniano invita a la nueva institucionalidad propia
y acorde a nuestras realidades con la firme convicción
de asumir con responsabilidad el “Inventar o Errar”.
La raíz bolivariana, nutrida por la transversalidad de las
enseñanzas de Simón Rodríguez, plantea la base crítica
de la concepción del nuevo Estado acompañado en el
espíritu libertario y rebelde de nuestro Libertador.
La raíz zamorana retoma la lucha contra la nuevas estructuras oligárquicas contrarias al ideario Bolivariano, pero que adaptándose a la realidad social de 1846,
propone una nueva estructura de Estado Federal de

Barinas, que ejemplifica el espíritu popular participativo y protagónico que motiva a la construcción y hoy consolidación
de los planes de la Patria, desarrollados
durante la Revolución Bolivariana y Chavista. Zamora afirma:

“El estado de Barinas no puede dejar
de ser reconocido como miembro de la
sociedad de las naciones, pues se gobierna
por leyes positivas emanadas de él mismo
y ha establecido las autoridades que
dirigen a sus miembros y los representan”
Protesta a los ciudadanos cónsules extranjeros
residentes en Puerto Nutrias, 9 de junio de 1859
Esta trilogía se convirtió en este momento histórico en
la selección de otro visionario que convirtió la Utopía
Concreta robinsoniana, bolivariana y zamorana, en llama
ardiente, en permanente dialéctica y transformación.
Tal como expresamente afirma Hugo Chávez: “La teoría
política señala dos acciones condicionantes de todo
proceso revolucionario: el movimiento y el cambio de
estructuras”.
Se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes
y los talentos que conducen a la gloria;
entonces seguiremos la marcha majestuosa
hacia las grandes prosperidades a que
está destinada la América Meridional;
entonces las ciencias y las artes que
nacieron en el Oriente, y han ilustrado La
Europa, volarán a Colombia libre, que las
convidará con un asilo.
Simón Bolívar, Carta de Jamaica, 1815
Por su parte, otro aspecto resaltante que rescata
nuestro Comandante Supremo en esta visión futurista,
es colocar a nuestra Triada Patriótica al alcance de las
bases sociales y desmontar la mal intencionada imagen
reformista de Bolívar.
La historiografía tradicional ha sido
dominada por la tendencia reaccionaria
de señalar a Bolívar como un hombre
pragmático antes que pensador y actor
revolucionario. John Lynch lo ubica, por
ejemplo, dentro del “reformismo”: Su
propia política no fue revolucionaria. La
abolición de la esclavitud y la distribución
de la tierra fueron medidas reformistas que
habrían modificado, pero no transformado
las estructuras existentes.
Hugo Chávez, El Libro Azul
Dicho desmontaje ha sido reiterado; en el día a día de
este proceso reivindicando, nuestro arraigo a héroes
reales, transmitiendo y extrapolando las analogías y
vigencias del ideario libertario de hace 200 años a los
sutiles y fuertes lazos de la unión latinoamericana y sus
realidades sociales, económicas y políticas, tal como
lo refleja en 1846, Ezequiel Zamora en la insurrección
campesina contra el gobierno de Carlos Soublette,
perfilándose como un auténtico revolucionario:

CLÁSICOS
Como sabemos que ustedes están
defendiendo la misma causa que nosotros,
tienen un denodado patriotismo y deseos
de sacar a la patria de la salvaje y brutal
dominación en la que la tienen los godos
oligarcas, sostenidos por el gobierno
faccioso y ladrón de Soublette. Allí diremos
con orgullo y bizarría: viva la libertad,
viva el pueblo soberano, elección popular,
horror a la oligarquía, tierras y hombres
libres.
Con ese fuerte lazo histórico y claridad prospectiva, podemos entender conceptos y la seriedad con la que el
líder de la Revolución Bolivariana, pensaba estratégicamente. Hablar de Poder Moral parece cotidiano, normal, mas sin embargo, es un proyecto que se concretó
después de casi 200 años, gracias a Chávez con la visión
de acusar la “ingratitud, el egoísmo, la frialdad de amor
a la Patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos
que juzgue los delitos de corrupción, de los ejemplos
perniciosos…”
Igualmente, la incorporación en la estructura del nuevo
Estado del Poder Electoral como componente político que permita a las y los ciudadanos ser auténticos depositarios de la soberanía que sólo radica en el pueblo.
Estos conceptos político sociales trabajados en El Libro
Azul de manera magistral generan una reflexión para
nosotros las y los Jóvenes de la Patria, por entender
haciendo retrospectiva la visión estratégica, y el trabajo
metodológico previo que conllevó a generar los cambios
que la oligarquía apátrida y egoísta intentó ocultar
durante más de un siglo. La democracia participativa,
el autogobierno y la participación activa en la toma de
decisiones, son parte activa de un debate permanente.
La democracia popular bolivariana nacerá
en las comunidades, y su savia benefactora
se extenderá por todo el cuerpo social
de la Nación, para nutrir con su vigor
igualitario, libertario y solidario al Estado
Federal Zamorano.

11

Es imperante entender de manera análoga que se
intenta vilipendiar y tergiversar el poder ideológico y
visionario de Hugo Chávez, tal como la oligarquía de
antes y de ahora hizo con Bolívar.
Más que una lectura obligatoria y una recomendación,
este libro es un incentivo espiritual que llama al
reencuentro y la identificación consigo mismo,
vinculándose y potenciando el valor por la Patria y su
defensa soberana
Venezuela no será más patrimonio de
ninguna familia ni persona, siendo
la mayor recompensa de las victorias
alcanzadas contra el centralismo, el
establecimiento del Gobierno Federal
que da todos los bienes que emanan de la
magnífica institución, aunque la Patria,
llena de munificencia, premia los buenos y
leales servidores.
Hugo Chávez
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RECOMENDADOS
El oráculo del guerrero • Lucas Estrella
En este libro analiza la implementación de las políticas neoliberales –principalmente en América Latina– y sus consecuencias, entre las que podemos
mencionar el papel cada vez más reduccionista del
Estado, la desprotección de la población, la pérdida de su ciudadanía y de la democracia. Asimismo,
muestra el papel de las fuerzas contrahegemónicas y su proceso de reconfiguración a fin de dar la
batalla política contra el modelo económico imperante y generar los cambios progresistas necesarios para favorecer al pueblo...

Los Miserables (1862) •
Victor Hugo
A través de la historia de dos personajes, Jean Valjean y el inspector Javert, se ofrece una mirada
a la nación francesa de principios del siglo XIX.
De la relación perseguido-persecutor y de la dicotomía bien-mal que se establece entre ambos
personajes, destaca cómo el mismo sistema sociopolítico le da la espalda al pueblo y a los principales personajes de la historia (Fantine, Cosette,
Marius y Eponine). La injusticia imperante tiene
sin embargo, un giro inesperado a través de la redención de Valjean. Se recomienda igualmente la
versión cinematográfica del director Josée Dayan
(1998). El Comandante Chávez decía “¿Ustedes
quieren conocer a Jean Valjean? Vayan por América Latina”.

Hegemonía y supervivencia (2001) •
Noam Chomsky
El investigador estadounidense demuestra con
acuciosidad el peligro que corre la especie humana ante los procesos de militarización y uso de la
fuerza llevados a cabo por Estados Unidos durante la administración de George W. Bush. A fin de
mantener la supremacía en la esfera internacional
y justificando sus acciones en la llamada “guerra
preventiva”, se presenta el caso de la invasión a
Irak como clara evidencia de las pretensiones imperiales. Fue una recomendación inédita y osada
que hizo el Comandante en la casa del diablo: durante su intervención en la LXI Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el
20 de septiembre de 2006.

El Libro Verde • Muammar El Gadhafi
El líder libio reflexiona sobre algunas fórmulas
políticas como las asambleas parlamentarias y
los partidos políticos que en sí, según el autor,
no constituyen mecanismos directos del ejercicio

Por: Vilma Jaspe - @vilmajaspe

democrático, a la vez que analiza el papel de los
partidos opositores cuando afirma que para alcanzar el control político “necesariamente deben
desmontar el sistema de gobierno que está en el
poder (…) y sembrar la duda en sus planes, incluso si estos son beneficiosos para la sociedad”.
La democracia sólo es posible con comités y congresos populares: la democracia del pueblo y para
el pueblo; a nivel económico la mejor opción es
el socialismo y debe construirse en función de la
base de vida de los pueblos: la familia, la tribu, la
nación y la humanidad.

Más allá del desarrollo • Varios autores
En este libro analiza la implementación de las políticas neoliberales –principalmente en América Latina– y sus consecuencias, entre las que podemos
mencionar el papel cada vez más reduccionista del
Estado, la desprotección de la población, la pérdida de su ciudadanía y de la democracia. Asimismo,
muestra el papel de las fuerzas contrahegemónicas y su proceso de reconfiguración a fin de dar la
batalla política contra el modelo económico imperante y generar los cambios progresistas necesarios para favorecer al pueblo.

Ideología y política •
José Carlos Mariátegui
¿Cómo entender el socialismo y generar la teoría
y la praxis desde lo indoamericano, desde lo nuestro, rompiendo con la visión eurocéntrica?; esto
es lo que nos expone este marxista, que con sus
escritos nos describe la lucha dentro de la clase
obrera en sus procesos organizativos, antiimperialistas y de transformación social en el Perú.

20 tesis de política • Enrique Dussel
A partir de la crítica hacia la política y a la corrupción de lo político, este material puede convertirse en punto inicial de discusión y debate fructífero en lo referente a la construcción de un nuevo
modelo de hacer política, el tipo de Estado que
queremos, la relación entre los dominantes y los
dominados (Potentia y Potestas) y cómo nos pueden servir estos elementos para seguir profundizando la democracia participativa y romper con
la visión “representativa”, acercándonos a lo que
bien describen los zapatistas: “Los que mandan,
deben mandar obedeciendo”

Papeles quemados (2001) • Mahfud Massis

revolucionario, latinoamericanista y contenido
social. Llegó a Venezuela como agregado cultural
de Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende, para ser condenado al exilio y desde
nuestra Patria plasmar la amargura y el rechazo a lo que se convirtió su país con la dictadura
pinochetista.

El Código Chávez (2005)
• Eva Golinger
En este texto, la autora realiza una profunda investigación sobre el Golpe de Estado de abril de
2002 en Venezuela. Mucho se ha escrito en relación a este hecho pero en esta ocasión, Golinger
se basó en una serie de documentos desclasificados por la Central de Inteligencia norteamericana
(CIA), a la que la investigadora tuvo acceso luego
de una serie de “filtros” que tuvo que superar para
obtener el material. Las pruebas resultan abrumadoras, ya que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de los hechos que sucederían el 11,
12 y 13 de abril. Este material comprueba que los
líderes contrarios a los intereses norteamericanos
son vistos como “enemigos” y por ello, están “en
la mira” como un objetivo de la política exterior
norteamericana. Su lectura se recomienda, para
entender hasta dónde llegan las actividades de inteligencia dentro y fuera de nuestro país.

Hugo Chávez. Mi primera vida (2013)
• Ignacio Ramonet
El periodista francoespañol quería publicar un
libro que desmontara la imagen distorsionada –
sobre todo en Europa– de Hugo Chávez y de la
Revolución Bolivariana, o como el autor la denomina frecuentemente, “progresista” o “socialismo
democrático”. El propósito era demostrar que el
discurso chavista no era retórico ni electoral sino
que por el contrario, representa una verdadera
opción de inclusión y transformación social; sobre
todo, un ejemplo mundial frente a algunos procesos políticos de “izquierdas europeas desconectados de las masas”. Para eso, reconstruye la línea
vital del Gigante abordando distintas experiencias
forjadoras de su personalidad (niñez, adolescencia, ingreso a la Academia Militar, formación autodidacta, conocimiento del trabajo manual y voluntario, etc.). Con esta aproximación biográfica
se comprueba que Chávez ya tenía claros rasgos
de liderazgo y un pensamiento teórico sólido que
lo convertirían en una de las figuras políticas más
influyentes de la historia contemporánea.

Poeta citado por el Comandante Chávez en diversas intervenciones y discursos, de verbo
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Soy Militante: veo, escucho y leo

GLOSARIO
Muchos fueron los términos que el rebelde Hugo
Chávez introdujo, de manera muy particular, en nuestra
cotidianeidad. Algunos muy poco usados hasta su
llegada a la presidencia, otros obtuvieron un re
significado a partir del uso que el Comandante les dio.
En esta edición reseñamos algunos de los que usó con
mayor frecuencia y que de muchas maneras influyeron
no solo en nuestro vocabulario sino también en la
construcción de nuevos conceptos.
Apátrida
Aunque en su acepción refiere al individuo carente de
nacionalidad, el Comandante Chávez comenzó a utilizar
el adjetivo para caracterizar el comportamiento de un
sector de la población venezolana en desacuerdo con
el proyecto revolucionario bolivariano, que no siente
afecto ni identificación con la Patria. Por esa distancia
de cualquier sentimiento nacionalista, es capaz de
anteponer intereses foráneos a los propios, aun cuando
representen la pérdida de la soberanía e independencia
nacional.
Burguesía
Estrato social propietario de las estructuras
económico-productivas y explotador de los
trabajadores por carecer estos últimos de algún medio
de producción. La acumulación de capital se convierte
en la principal fuente de riqueza para la burguesía, lo
que le permite, entre otras cosas, el establecimiento
de relaciones de poder sobre el proletariado.
Capitalismo salvaje
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. Roja .

14

Sistema económico en el cual la propiedad privada
sobre los bienes y servicios que luego se comercializan
en el libre mercado es controlada por una clase
dominante pero minúscula que acumula una plusvalía.
Así, aquellos que no posean ningún medio de producción,
se ven obligados a vender su fuerza de trabajo (el
trabajo como mercancía) a latifundistas, empresarios
y propietarios para obtener los elementos mínimos de
subsistencia. En la actualidad este sistema se alía con
el imperialismo expresado en el monopolio, la banca
internacional y la creación de escenarios bélicos que
dinamizan el sistema financiero mundial para favorecer
a un sector ínfimo mientras se empobrece intelectual,
económica y socialmente a nuestros pueblos, pues
se considera al capital por encima del ser humano.
Este sistema perjudica a los países más pequeños
y los obliga a regirse por políticas económicas que
privilegian capitales e intereses extranjeros que
se apropian de las riquezas de nuestros países, en
especial de los latinoamericanos, caribeños y del África
–en su mayoría monoproductores y exportadores de
materias primas– con la colaboración de presidencias
entreguistas a las potencias hegemónicas.
Constituyente
Durante la campaña electoral de 1998, el entonces
candidato presidencial Hugo Chávez proponía la
creación de una nueva Constitución, idea que debía
Marzo 2014. Número Dos, Año 01
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ser respaldada y legitimada por el pueblo vía consulta
nacional, a lo que seguiría una convocatoria a todos los
sectores de la sociedad venezolana para redactar una
carta magna verdaderamente popular, democrática
e incluyente. Después del triunfo electoral, inició
este proceso que se conoce como Constituyente y
representa la muerte simbólica de la democracia
representativa.
Escuálido
El Comandante lo utilizó para mencionar la poca
fuerza que tenían las concentraciones de los factores
adversos a la Revolución Bolivariana, refiriéndose a
su significado de macilento, soso, descolorido y débil,
que luego fue generalizado al carácter del “movimiento
opositor”, el cual carece de argumentos políticos y un
plan de gobierno. Actualmente usamos este calificativo
para categorizar a los individuos opositores que son
fieles seguidores de un liderazgo sin logros ni agenda
política.
Majunche
El hábito lector del Comandante y su tránsito por el
territorio nacional hasta los lugares más recónditos,
le permitió el manejo de un amplio vocabulario tanto
formal como coloquial. Durante la campaña electoral
para la reelección a la presidencia de la República
en 2012, utilizó la palabra “majunche” en alusión al
candidato opositor Henrique Capriles Radonski,
término desconocido para muchos/as y cuya búsqueda
arrojó su variopinto significado que sin embargo
puede resumirse como algo mediocre, de calidad
inferior, sin atractivo o cualidades, sinónimo no sólo
de la propuesta política del excandidato sino de la
oposición venezolana en general, que carece de ideas
o de un proyecto alternativo y coherente, y que además
representa un grupo minoritario del país.
La Moribunda
Constitución venezolana promulgada en el año 1961 y
que se encontraba vigente cuando Hugo Chávez llegó
a la presidencia. Sin embargo, el Comandante afirmaba
que no sólo se aplicaba a aquella carta magna, sino que
comprendía también el tiempo político de la Cuarta
República y el Pacto de Punto Fijo.
Pacto de Punto Fijo
Tratado político firmado en una residencia de Rafael
Caldera llamada Punto Fijo, luego del derrocamiento
de Marcos Pérez Jiménez por representantes de los
partidos Acción Democrática (Rómulo Betancourt, Raúl
Leoni y Gonzalo Barrios), el Comité de Organización
Política Electoral Independiente, conocido como Copei
(Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández)
y el partido Unión Republicana Democrática (Jóvito
Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas).
Esta negociación contemplaba la alternancia
política y la garantía de representatividad de los tres
partidos en los cargos políticos de importancia como
ministerios y cámaras legislativas (posteriormente
URD quedaría excluido del pacto). Este sistema

vergonzoso caracterizado por una enorme inequidad y
corrupción sería conceptualizado magníficamente por
el Comandante Chávez años más tarde como “Cúpulas
podridas”.
Pitiyanqui
Modismo atribuido al poeta puertorriqueño Luis Llorens
Torres, para referirse a las personas que admiran
el estilo de vida y costumbres estadounidenses,
renegando las propias y considerándolas además
inferiores (vale destacar que Llorens Torres estaba a
favor de la independencia de su país). Posteriormente,
el escritor antiimperialista Mario Briceño Iragorry
lo introdujo en la década de los 50 en sus artículos
aludiendo a los “compatriotas prestados a hacer
juego a los intereses norteamericanos, en perjuicio
de los sagrados intereses de Venezuela”, señalando
implícitamente a Rómulo Betancourt y la apertura
otorgada durante su gobierno a banqueros y
empresarios de Estados Unidos que se dedicaron al
saqueo de nuestros recursos y a incidir negativamente
en el desarrollo de nuestra economía, y privilegiando los
intereses de las trasnacionales. El Comandante Chávez
rescató este término para referirse en la actualidad al
comportamiento identitario de la burguesía apátrida.
En varias alocuciones el Presidente Chávez, expuso
que ese término, según Mario Briceño Iragorry, es el
apócope y juego de palabras a partir del adjetivo en
francés petit que significa pequeño y el calificativo
yanqui que hace referencia a los estadounidenses, por
tanto, pitiyanqui quiere decir: pequeño yanqui, alguien
que no llega a yanqui, que se queda en la aspiración de
serlo.
Quinta República
Nombre del partido que apoyaba al Comandante Chávez
en su candidatura a las elecciones presidenciales de
1998. Su nombre constituía una representación de la
necesidad de un profundo cambio político en la triada
refundación del país, una nueva Constitución y el cambio
de nombre, de República de Venezuela a República
Bolivariana de Venezuela. Para ello, se insistió en los
periodos de la historia nacional: un primer periodo,
que comprendía desde nuestra primera independencia
en 1811 hasta 1812 cuando se pierde la República; la
segunda desde 1813 hasta 1814; la tercera que inicia en
1817 y abarca la creación de la Gran Colombia en 1821 y
finaliza con su disolución; y un cuarto lapso, la Cuarta
República que abarca desde1830 hasta 1999 cuando
llega al poder la Revolución Bolivariana.
Vergatario
Venezolanismo usado, especialmente por los
maracuchos, para referirse a las cualidades de
una persona para una determinada acción o bien
la condición óptima de cualquier objeto. Con él se
denominó a uno de los modelos de teléfonos móviles
ensamblados por la empresa nacional Vetelca, con la
finalidad de consolidar en el imaginario colectivo su
imagen de excelencia.

MATERIALES

Serigrafía artesanal

CLAVOS

para estampado sobre tela

INSTRUCTIVO
MARTILLO

A D H E SI
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EN

La serigrafía es el procedimiento de impresión en

EXACTO

Á
TELA
DOPIOBELO

En esta oportunidad la usaremos sobre tela y así

4 LISTONES
DE MADERA

podrás imprimir objetos como banderas, franelas o
banderines.

(a base de agua)

PROCEDIMIENTO
a

HACER EL BASTIDOR

b
PEGAR LA IMAGEN

El bastidor es la plantilla que usarás para transferir la imagen con
pintura a la tela. Consiste en un marco de madera forrado por una de
sus caras con tela porosa (dopiobelo). Debes unir los listones con clavos
como se ve en la imagen. Luego coloca el marco sobre el dopiobelo y
dobla la tela sobre uno de los extremos del marco. Une la malla al marco
con la engrapadora de tapicería o en su defecto con clavos. Debes
mantener la tela lo más tensada posible. Repetirás este procedimiento
con el resto de los lados del marco.

Una vez que decidas la imagen a usar, debes llevarla a un papel bond y
recortar las partes a colorear como hiciste con la plantilla para el stencil en
la entrega anterior. Recuerda usar diseños sencillos sintetizados en bloques
sólidos de color. Si quieres usar más de un color deberás tener un bastidor
por color. Luego rocía el adhesivo en aerosol sobre la parte delantera del
diseño y procede a pegarlo sobre la cara externa del bastidor.

c
ESTAMPAR LA TELA

Coloca bien extendida la tela (franela por ejemplo) sobre una
superficie plana. Luego ponle el bastidor por encima y echa una
línea de pintura en el borde superior del bastidor calculando que
cubra toda la imagen a estampar. Sostén el bastidor firmemente
con una mano y con la otra pasa la pintura de arriba a abajo y
viceversa con la espátula o cualquier objeto plano que sirva para
distribuir uniformemente la pintura. Finalmente levanta el bastidor
y deja secar la tela.

* Ten en cuenta lavar con una manguera tipo extintor rápidamente la malla
del bastidor para que no se seque la pintura y puedas volver a usarlo.

INFORMACIÓN TOMADA DE: MANUAL DE SERIGRAFÍA
ARTESANAL DE guerrillacomunicacional.blogspot.com

Gilberto Escalona
@geda207
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agitación y propaganda a un costo realmente bajo.

HOJAS DE
PAPEL BOND
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mismo molde. Es un gran aliado como herramienta de
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material a través de una malla tensada. Se puede
imprimir una imagen más de una vez usando el

(o en su defecto
pega blanca)

AEROSO

el que se transfiere una imagen a cualquier tipo de

R
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PINT UR
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(Grandes y pequeños)

@JuventudPSUV
@PartidoPSUV

Mientras afinábamos detalles para la transmisión,
las gradas recibían a los cientos de espectadores, las
jugadoras realizaban sus calentamientos, pero lo más
impactante de aquello, era el furor con que todas y
todos esperaban su presencia en la cita.
Por primera vez tendría la oportunidad de entrevistar
a Chávez, ese luchador incansable por el deporte
con sello tricolor, amante de la pelota venezolana,
fanático del “Látigo Chávez” y del Magallanes,
nuestro Presidente deportista.
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Llegó la hora prevista y el comandante saltó al terreno
con una energía que inundó el lugar. Saludó a sus
“toñecas” con un cariño y proximidad impresionante.
Luego se acercó a los periodistas; mi corazón latiendo
a mil por segundo guardaba sintonía con aquel shock
momentáneo. Le pregunté sobre sus cálculos para
el compromiso, a lo que respondió: “Acércame la
cámara muchacho que eso me lo vas a responder tú
o mejor voy a responderle a Fidel que de seguro nos
está viendo. Yo quisiera que esto quedara en empate
porque somos hermanos Venezuela y Cuba, pero
desde la tierra de Bolívar hoy ganaremos la Copa”.
Tras aquellas declaraciones se volcó a correr por el
terreno, a la vez que anunció se uniría al combinado
nacional como coach de primera base...No había la
menor duda de que esa conexión con el deporte
tiene Usuario: Hugo Chávez, y Clave: Revolución
Bolivariana.

.

Cómo olvidar el evento “Motores A Toda Revolución”
donde Pastor Maldonado, protagonizó una exhibición
con su William F1.Lo cierto es que Pastor no fue el
único en probar la pista...
Aún emociona la imagen de aquella caravana
presidencial que se abrió espacio por el paseo y
donde uno de los vehículos rompió fila en forma de
zig zag mientras se dirigía al palco principal. De la
movilidad descendió Chávez con una sonrisa
en su rostro causando la sorpresa de todos,
mostrándonos una vez más su pasión por los
deportes y esa espontaneidad con la que es
capaz de jugarse con movimientos de boxeo frente
a Morochito Rodríguez, hacer algunos toques con
Maradona o subirse a la lomita a lanzar su “Rabo e
Cochino”.

Ese es Chávez, artífice de una nueva conexión
entre el pueblo y el deporte, fuente inspiradora
de la actividad física en los barrios, amigo de
nuestros atletas, aliado del periodismo deportivo,
batallador de eventos internacionales en casa; todo
esto bajo su estilo particular, uno que enarbola las
banderas del vivir bien y empuja a la consolidación
de Venezuela como potencia deportiva
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Repentinamente Blanco cambió a risas
diciendo “claro vale que tu eres mi novio
a mi no se me olvida”. Con un “está bien
Presidente, muchas gracias, muchas
gracias por llamar” terminó aquel de
tantos gestos personales en los que
Chávez no reparaba para dar ánimo
a un atleta, sin importar el deporte
que practicaba o de qué color era
su medalla.

-A

Venezuela se disputaba el pase a la final contra
Colombia en el Softbol Femenino de los Juegos
Suramericanos de Medellín 2010, cuando al teléfono
celular de un compañero periodista deportivo
entró una llamada con identificador desconocido.
En medio de la bulla -relata Juan José Sayago
(Comentarista de Tves)- una voz con acento criollo
denotaba nerviosismo, apuro, como si se tratara de
algo urgente y ¡sí que lo era! Sin mucho protocolo una

La conversación no fue tan corta, unos 5 minutos
condensados, primero entre lágrimas “yo quería
la de oro Presidente pero la ecuatoriana fue más
fuerte, discúlpeme” explicaba a Hugo Chávez.

EZ

¡Aló Chávez!

Cerca estaba la “Gigante de Guayana” y cuando
escuchó “Te llama Chávez” incrédula vacilaba con
aquella conexión desde Caracas, hasta que confirmó
que del otro lado del teléfono efectivamente hablaba
su Presidente amigo.

PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Llegamos bien temprano a la pauta. El estadio José
Antonio Casanova de Fuerte Tiuna aguardaba la final
entre Venezuela y Cuba por el título del Cuadrangular
Internacional de Softbol Femenino.
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Por: Freddy García Yemez

dama le afirmaba que llamaba desde Miraflores y que
el Presidente de la República necesitaba hablar con
Giovanna Blanco, judoca con dos Juegos Olímpicos
en su haber y quien dejó para la posteridad una
imagen imborrable, aquella donde después de llegar
de los Juegos Bolivarianos de 2005, levantaba en
brazos al hombre que admiró en cada uno de sus
combates.
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