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• Editorial •
El equipo editorial de Roja conmemora la 

Revolución de abril con este número especial 

para la militancia joven del Partido Socialista 

Unido de Venezuela; porque como dijo el 

Comandante Hugo Chávez  “La Revolución 

de abril hay que conmemorarla con todo”.

El 13 de abril de 2002 el pueblo asumió como 

suyo el proyecto Bolivariano y salió a defen-

derlo, salió a defender su dignidad, a su líder 

Hugo Chávez; ese pueblo consciente se armó 

de coraje y rescató la democracia plena.

Estos hechos forman parte de nuestra his-

toria reciente y es nuestro deber como mili-

tantes conocerla. Hoy, cuando las fuerzas de 

la ultraderecha se mantienen arremetiendo 

contra la Patria, perfeccionan sus estrategias 

de guerra e intentan someternos a la volun-

tad de su grupúsculo, más que nunca tene-

mos el deber de conocer nuestra historia y 

de mantenernos alerta ante los ataques sis-

temáticos y planificados de estos sectores 

violentos.  

Tal y como lo reseñara Adán Chávez Frías, 

en un artículo publicado en el año 2010 

“Tengamos en cuenta que el enemigo no 

descansa, en Venezuela ha continuado in-

tentando ´tomar un aire´ (saboteo petrolero, 

intentos desestabilizadores, de desconocer 

resultados electorales, saboteo eléctrico, 

etc.) y seguirán intentándolo. (…) Es por 

ello que una fecha como esta, un aniversario 

más de los hechos de Abril-2002 (…) debe 

servir de alerta, de tener presente siempre 

contra quién luchamos y por qué luchamos; 

es nuestro proyecto bolivariano-socialista 

contra el modelo capitalista-dependiente, el 

socialismo contra la barbarie, la salvación de 

la humanidad contra su propia destrucción. 

Es por ello que, compatriotas, camaradas, 

compañeros, compañeras está prohibido 

olvidar”.

Esta edición presenta una retrospectiva de 

la Revolución de Abril. Reseñaremos, entre 

otros, artículos vinculados a los hechos ocu-

rridos durante el 11,12 y 13 de abril de 2002, 

la acción heroica del pueblo, de su Fuerza 

Armada, de sus líderes, y muy especialmente 

del más valiente y ético de todos los hombres 

de nuestra historia contemporánea, Hugo 

Chávez. 
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La nueva geopolítica y ordenamiento internacional, con el 
avance de procesos políticos progresistas, especialmen-
te en América Latina, sumándose la victoria electoral de 
Luis Solís Rivera en Costa Rica, han llevado al imperio es-
tadounidense a reestructurar su metodología para el do-
minio e imposición de gobiernos títeres que sirvan a sus 
intereses.

En este sentido, los planes intervencionistas se encuen-
tran bajo la lógica de lo que se ha denominado guerra de 
cuarta generación, inteligencia tecnológica, guerra psico-
lógica y operaciones encubiertas con fuerzas especiales, 
a través de las siguientes prácticas:

Manipulación de percepciones (vía noticias), métodos y 
técnicas de proyección y generalización, empleo de ru-
mores, chismes, descalificación, subcontratados como 
operadores: armadores, anclas, utilización de diversos 
medios, redes virtuales, tv, prensa…

A partir de la siembra del Comandante Chávez, el imperia-
lismo, junto a la burguesía y otros sectores lacayos en Ve-
nezuela, aceleraron sus planes de agresión contra el pro-
ceso Revolucionario Bolivariano, para alcanzar el poder 
por vías no democráticas, sin existir momento de pausa en 
la embestida de la derecha fascista  por todos los flancos.

De ahí que en las últimas semanas se han evidenciado 
acciones violentas, terroristas, que buscan generar una 
situación de caos, mediante prácticas de conflicto local y 
urbano, intentando generar ingobernabilidad, siendo prin-
cipal blanco de ataque los servicios públicos e institucio-
nes del Gobierno.

Esta práctica ha sido utilizada en otras latitudes, como se 
evidencia actualmente en Ucrania, generando rupturas 
democráticas a través de la inestabilidad política, pronun-
ciamientos internacionales y la creación de una realidad 
ficticia a partir de los diversos medios de comunicación.

Los nuevos escenarios que nos plantea la derecha na-
cional e internacional, mediante ataques constantes por 
parte de las franquicias comunicacionales, redes sociales 
virtuales, terrorismo programado, violencia focalizada, 
desarrollo de prácticas fascistas, extrapolación psicológi-
ca, guerra económica, buscan generar un sentimiento de 
malestar generalizado, tratando de transformar los inte-
reses de los grupos de poder económico en un sentimien-
to popular y buscar el derrocamiento del Gobierno Revo-
lucionario liderizado por el Presidente Nicolás Maduro.

La mesa de diálogo presentada por el Gobierno Revolu-
cionario presenta una oportunidad de lograr distanciar a 
los sectores democráticos de la oposición de los grupos 
de ultra derecha que buscan mantener acciones violentas, 
y entrar en discusiones que estén enmarcadas dentro de 
la Constitución Nacional. De ahí que sea necesario seguir 

profundizando la organización popular y continuar el for-
talecimiento de la conciencia revolucionaria, de clase, 
para el logro de los objetivos en los escenarios previamen-
te descritos.

El reto que tenemos los venezolanos y las venezolanas, 
y en especial las juventudes es inmenso, siendo un país 
antisistema, antiimperialista, que le ha permitido a los 
pueblos reprimidos y explotados de la tierra tener una es-
peranza de que otro mundo es posible, porque decidimos 
asumir nuestro rol histórico de transformación social y de 
llevar a la concreción las utopías de los trabajadores y tra-
bajadoras, campesinas y campesinos, estudiantes; hom-
bres y mujeres que luchamos por una sociedad de iguales.

COYUNTURA NACIONAL
Nicolás Maduro: “¡A Venezuela no la separa nadie!”. El 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ha denunciado un plan de la ultraderecha 
nacional que pretende separar algunos estados del país 
para apoderarse del petróleo, siguiendo un guión diseña-
do en el exterior. (RT)

ONU condena guarimbas. La Oficina de las Naciones Uni-
das en Venezuela emitió un comunicado donde hace un lla-
mado a la reflexión de los venezolanos frente a los hechos 
violentos provocados por factores de extrema derecha 
desde el 12 de febrero pasado. (Minci)

José Vicente Rangel: “Terroristas son entrenados por 
oficiales retirados y reservistas colombianos”. Los gru-
pos terroristas que han activado las protestas violentas 
de la oposición en el territorio nacional son entrenados en 
Colombia por oficiales retirados y reservistas de ese país 
vecino. (Sibci)

Tanía Díaz: “Actos terroristas son promovidos por gru-
pos antidemocráticos”. Los actos terroristas generados 
en el país, y que han dejado un saldo de 41 personas ase-
sinadas y más de 500 lesionadas, además de daños mate-
riales a la Nación, son promovidos por grupos que tienen 
un interés político antidemocrático y anticonstitucional. 
(Minci)

Medios de derecha ocultan asedio y agresiones contra 
estudiantes chavistas en la UCV. Los principales medios 
de comunicación de la derecha venezolana ocuparon gran 
parte de sus titulares y gráficas para reflejar los hechos 
violentos vividos en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), específicamente en la puerta Tamanaco y en las in-
mediaciones de la Escuela de Trabajo Social. (Sibci)

Diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición 
avanza en buenos términos de respeto y justicia. El Vi-
cepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, destacó que el Diálogo por la Paz desa-
rrollado entre el Gobierno Nacional y representantes de 
la oposición venezolana avanza en buenos términos, con 
respeto, justicia y sin impunidad. (Correo del Orinoco)

Eurodiputados denuncian el “lobby” de María Machado 
en la Eurocámara. Varios eurodiputados denunciaron 
este miércoles en una carta abierta el “lobby” contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro que según ellos está llevando 
a cabo la opositora María Machado en la Eurocámara. 
(Sibci)

Maduro: “La pacificación del país no debe ser un tema de 
politiquería”. El Presidente Nicolás Maduro expresó este 
martes que sólo con la voluntad de todos los sectores po-
líticos del país se puede abordar el tema de la pacificación 
social, buscando las soluciones de fondo y estructurales. 
(Correo del Orinoco)

COYUNTURA INTERNACIONAL
Rousseff es favorita para ganar en primera vuelta de 
elecciones presidenciales en Brasil. La mandataria de 
Brasil, Dilma Rousseff, es favorita para ganar en la prime-
ra vuelta las elecciones presidenciales de octubre, según 
una encuesta publicada recientemente por la firma Data-
folha. (AVN)

Ucrania: Se proclama la creación de la República Popu-
lar de Donetsk. En la ciudad de Donetsk manifestantes 
contrarios al nuevo gobierno de Kiev han proclamado la 
República Popular de Donetsk. En una reunión celebrada 
en la sede de la Administración regional de Donetsk la pro-
clamación fue aprobada unánimemente. (RT)

Luis Guillermo Solís gana elecciones en Costa Rica. El 
abanderado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis 
Guillermo Solís, salió victorioso en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales que se celebraron en Costa 
Rica, tras vencer a su contendor del Partido Liberación 
Nacional (PLN), el oficialista Johnny Araya. (Telesur)

“Plan B”: Gigante petrolero ruso cambia el dólar por el 
euro. Una de las cuatro petroleras rusas más grandes, Ga-
zprom Neft, podría comerciar en euros con sus compra-
dores en lugar de dólares. Sus jefes preparan escenarios 
alternativos “dada la incertidumbre de las sanciones” de 
Occidente. (RT)

Movimientos Sociales del Alba expresan respaldo a 
Venezuela. Un apoyo rotundo dieron a Venezuela los 
integrantes de 33 movimientos sociales de toda América 
Latina que se dieron cita en el Hotel Alba Caracas, para 
debatir sobre la situación actual de la región en los últimos 
12 meses. (AVN)

La mayoría de los estadounidenses considera que 
Obama miente al país. Seis de cada diez estadounidenses 
consideran que el presidente de EE.UU., Barack Obama, 
miente al país sobre asuntos importantes, informan 
medios norteamericanos. Según los resultados de una 
encuesta realizada por la cadena Fox News, el 61% de los 
sondeados respondieron que Obama, “en ocasiones o con 
frecuencia, no dice la verdad”. (RT) 

COYUNTURA
NACIONAL E INTERNACIONAL

Por: Galvarino Riveros   

@galvarinor
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Con la llegada del Comandante Supremo 

Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la 

República en el año 1999, el Estado ve-

nezolano experimentó un cambio significativo 

en la forma de hacer gobierno, pasando de una 

democracia representativa a una democracia 

participativa y protagónica. Hugo Chávez alzó 

como bandera electoral el Proceso Constitu-

yente que dio como resultado la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, la 

cual  aprobamos mediante referendo consultivo 

en diciembre de 1999, siendo proclama-

da ese mismo año por la Asamblea 

Nacional Constituyente, elegi-

da en el mes de julio.

La exposición de motivos 

de la Constitución refiere 

los principios que la ri-

gen; la consagración de 

Venezuela como un país 

libre e independiente 

fundamentado en el idea-

rio de nuestro Libertador 

Simón Bolívar, y los princi-

pios de solidaridad social y del 

bien común, convirtiéndolo en un 

Estado de Derecho  “que se nutre de 

la voluntad de los ciudadanos, expresada li-

bremente por los medios de participación política y 

social para conformar el Estado democrático. Esta-

do social y democrático de Derecho comprometido 

con el progreso integral que los venezolanos aspiran,  

con el desarrollo humano que permita una calidad 

de vida digna, aspectos que configuran el concepto 

de Estado de Justicia” (CRBV 1999). 

El espíritu incansable de Hugo Chávez lo caracterizó 

en lo político por profundizar el proceso revolucio-

nario en Venezuela, con miras a garantizar la mayor 

suma de felicidad posible para todos y todas; en lo 

económico por el aumento de las reservas internacio-

nales, el incremento progresivo y constante del sala-

rio mínimo; en el ámbito social por la  disminución 

radical de la pobreza, por la implementación de un 

sistema de salud integral con una amplia red de 

atención primaria y la mejora de los centros de salud 

existentes, como la construcción emblemática del 

Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. 

Gilberto Rodríguez Ochoa”, además de garantizar la 

soberanía alimentaria. En el aspecto educativo, Ve-

nezuela logró erradicar el analfabetismo e impulsar 

día a día la transformación que en esta materia se 

requiere para la formación del hombre nuevo y la 

mujer nueva, elevando su nivel de conciencia, desde 

lo humano. Asimismo, la independencia 

tecnológica ha brindado resulta-

dos efectivos para mejorar la 

calidad de vida del pueblo; 

a través de telefonía, te-

levisión digital abierta, 

infocentros y los saté-

lites Simón Bolívar y 

Miranda.

Todas las acciones 

del Presidente Chá-

vez estuvieron regidas 

por lo establecido en la 

Constitución, con el fiel 

acompañamiento que el pue-

blo le brindó durante su mandato, 

que se extendió democráticamente por 

un período de 14 años, aun cuando fue sometido en 

2004 a un referendo que pretendía ser revocatorio y 

resultó aprobatorio por voto de la gran mayoría.

Durante su gobierno creó y puso en marcha el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-

2007, luego el Primer Plan Socialista Nacional Simón 

Bolívar, para el período 2007-2013, y a partir de ese 

año el Plan de Patria 2013-2019 –catalogado por el 

mismo Hugo Chávez como “un programa de transi-

ción al Socialismo y de radicalización de la democra-

cia participativa y protagónica”.

“Al presentar este programa, lo hago con el conven-

cimiento de que sólo con la participación protagóni-

ca del pueblo, con su más amplia discusión en bases 

populares, podremos perfeccionarlo, desatando toda 

su potencia creadora y libertadora”. (pág. 5)

A raíz de la partida física del Comandante Supre-

mo Hugo Chávez Frías se generaron, a través de los 

distintos medios de comunicación privados y redes 

sociales, algunas matrices de opinión que referían 

constantemente sobre las amenazas de inestabili-

dad económica, política y social en las que se vería 

sumergido el Estado venezolano tras la ausencia del 

Primer Mandatario Nacional, aseverando que reac-

ciones negativas desde el mismo seno de la revolu-

ción podrían generar fracturas internas y dividir de 

manera contundente las filas del chavismo. Sin em-

bargo, el nivel político-ideológico del pueblo organi-

zado logrado bajo la conducción de Hugo Chávez, le 

permitió al pueblo distanciarse de aquellos rumores 

y avanzar con la firme convicción de que la lucha, 

el compromiso y la lealtad son más importantes que 

reaccionar violentamente ante quienes aún en la ac-

tualidad, continúan sus constantes ataques. Este do-

lor por la pérdida física de nuestro líder se convirtió 

en sinónimo de lucha y esperanza.

Si algo caracterizó la gestión de este Comandante 

Presidente fue la demostración de amor hacia 

su pueblo, su inagotable deseo de trabajar para 

devolverle y garantizarle su independencia, su 

felicidad y su estabilidad, todo ello bajo la premisa 

de la participación social centrada en la organización 

popular y el poder comunal.

Ese contacto permanente y directo con su pueblo 

le permitió impulsar la Revolución Bolivariana, lo-

grando la participación activa de los ciudadanos y las 

ciudadanas en todos los ámbitos de la vida política, 

económica, social y cultural, en la búsqueda de ese 

equilibrio entre el Estado y el Poder Popular, para 

dar soluciones efectivas y respuestas inmediatas a 

las necesidades de su pueblo.

Este amor infinito, hoy su pueblo se lo retribuye en 

la lucha permanente, en el trabajo, en la unidad, en 

la consolidación de la Paz; elementos indispensable 

para continuar su legado, preservar la soberanía na-

cional y demostrar la capacidad de transformar el 

Estado desde el mismo Estado, aprovechando las 

potencialidades del ser humano y de aquellas con las 

que se cuenta como país. Esta nueva realidad polí-

tica debe traducirse en cambios orientados al logro 

de los objetivos propuestos en el Plan de la Patria, 

ahora convertido por mandato popular en Ley de la 

República 

CHÁVEZ ETERNO

PERÍO

DOS PRESIDENCIALES 1998-2001•2001-20
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Todas las acciones 
del Presidente Chávez 
estuvieron regidas por  
lo establecido en la 
Constitución, con el fiel 
acompañamiento que el 
pueblo le brindó durante 
su mandato

Hugo Chávez,  
la gesta de un gobierno 
participativo y humanístico

por: Mariam Martínez
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En Abril de 2002 la Revolución Bolivariana 
demostró de manera concreta que es el resultado 
de un acumulado histórico de procesos políticos 
populares, que expuso de forma magistral cómo 
la alteración cuantitativa modifica, transforma 
y provoca un cambio a la cualidad de las cosas 
que se tratan; según esta ley de la dialéctica, la 
transición de la cantidad a la cualidad, el aumento 
o disminución de la cantidad de materia influye 
en la transformación de una cosa en otra distinta. 
La acumulación o disminución de la materia es 
progresiva, mientras que el cambio de cualidad 
supone una modificación radical de la cosa, una 
revolución. El Chavismo es cantidad y calidad.

La llegada trágica, pero efímera (gracias al pue-
blo) de la burguesía venezolana en abril de 2002, 

demostró que la propuesta política conocida en 
la actualidad como Chavismo, no fue el deseo 
ególatra de una personalidad política fuerte, ca-
paz de atraer como un centro de gravedad todas 
las pasiones y razones políticas para transformar 
nuestra sociedad; muy por el contrario, es el re-
sultado de un recorrido histórico que tiene su ori-
gen desde las primeras resistencias indígenas que 
nacieron en 1492, hasta las rebeliones militares de 
1992, pasando por el proceso de emancipación de 
la mujer, el voto universal, directo y secreto, las 
libertades políticas liberales y las guerrillas de los 
60’s y 70’s. El Chavismo no es una causa, es una  
consecuencia.

A 12 años de ese hecho histórico, podemos de-
cir, como uno de los elementos resultantes, que 

la Revolución Bolivariana dejó de ser un simple 
proyecto reivindicativo de las masas populares 
explotadas y oprimidas por gobiernos y políticos 
corruptos, a convertirse en una alternativa civili-
zatoria que resucitó la no explotación del hombre 
por el hombre, la solidaridad internacional, el tra-
bajo liberador, la igualdad sustantiva y el “mandar 
obedeciendo”, valores que nos enfrentó ante la 
hegemonía de un sistema cuya esencia es la domi-
nación económica, política y cultural de su contra-
parte. El Chavismo no es un simple proyecto, es 
una alternativa.

Hasta esa fecha todas las revoluciones en 
Venezuela se habían reducido a la sustitución de 
una determinada dominación de clase por otra; 
pero todas las clases dominantes anteriores sólo 
eran pequeñas minorías, comparadas con la masa 
del pueblo dominada. Una minoría dominante era 
derribada, y otra minoría empuñaba en su lugar el 
timón del Estado y amoldaba a sus intereses las 
instituciones estatales. El Chavismo no es sustituir 
una clase por otra, es construir una sociedad sin 
clases.

OPINIÓN

Herick Goicoechea

Luis Quintana

En abril de 2001 se celebraba en Quebec, Canadá, 
la III Cumbre de “las Américas”. Fue en aquella 
cita hemisférica cuando Chávez se convirtió en el 
primer y único Presidente que, hasta ese entonces, 
rechazó pública y formalmente la pretensión de 
Estados Unidos de imponer a toda costa el ALCA 
como proyecto de dominación económica, política 
y territorial para apoderarse definitivamente de 
Nuestra América. La voz del Comandante fue la 
única que se levantó a nombre de la soberanía 
y dignidad de los pueblos, puesto que la Cuba 
revolucionaria estaba excluida de esas cumbres. 
Su reserva a la declaración final de aquella 
reunión, quedó plasmada en un pie de página para 
la historia. 

Un año después, se produjo en Venezuela el Golpe 
de Estado contra la Revolución Bolivariana como 
consecuencia de una conspiración entre los Go-
biernos de Estados Unidos, Colombia y España, 
los cuales pretendieron convalidarlo al invocar la 
Carta Democrática Interamericana, instrumen-
to aprobado por la OEA en septiembre de 2001 

que serviría para justificar internacionalmente las 
atrocidades cometidas por el Gobierno de facto en 
aquellos días. 

Doce (12) años después, los hijos e hijas de Chá-
vez seguimos en batallas decisivas por la preser-
vación perdurable de su legado. Nos enfrentamos 
a los mismos poderes imperiales, pero esta vez no 
estamos solos. La América Latina y el Caribe como 
un todo han ratificado su firme reconocimiento al 
Presidente legítimamente electo, Nicolás Maduro, 
expresando su solidaridad y respaldo a la institu-
cionalidad democrática y al diálogo nacional con 
todos los sectores, en el marco de la Conferencia 
Nacional para la Paz convocada por el Gobierno 
Bolivariano. Dicho respaldo se produjo idéntica-
mente en la OEA y en la UNASUR, dando al tras-
te con las intenciones de la derecha de conseguir 
una condena internacional contra nuestro Presi-
dente constitucional. Esta vez, fue el Gobierno de 
Estados Unidos el que quedó aislado de la volun-
tad general del continente, viéndose obligado a 
poner un pie de página histórico donde expresó 

su rechazo a la declaración del Consejo Perma-
nente de la OEA, acusando a dicha organización 
de parcializarse a favor del Gobierno venezolano, 
algo insólito e inédito porque esa instancia “pa-
namericana” siempre sirvió de plataforma para la 
promoción y defensa de los intereses estadouni-
denses en la región. 

Dimos vuelta completa a la tortilla. Venezuela 
está acompañada plenamente por los pueblos y 
gobiernos de la región, quienes confían en que 
resolveremos nuestras diferencias internas en 
el marco del estricto respeto a la Constitución 
y a la decisión soberana del pueblo de tener al 
hijo de Chávez, conduciendo los destinos de la 
Patria de Bolívar. No son casuales estas victorias 
internacionales. Son producto del liderazgo 
sostenido del Comandante Supremo en el impulso 
de la unión latinoamericana, y consecuencia del 
respeto que goza nuestra sólida democracia 
participativa en toda la región.

La Revolución de Abril. El Salto de la 
Cantidad a la Calidad de la Revolución 
Bolivariana

Pies de página para la historia

5



. R
o

ja
 .

Abril 2014. Número Tres, Año 01  . 

 E
d

ic
ió

n
.tr

es

A lo largo de estos 12 años 

trascurridos desde el 

Golpe de Estado de abril 

de 2002, muchas han sido las historias 

narradas por sus protagonistas, pero 

aún hay muchas otras que contar. Por 

ejemplo, la de las juventudes revolu-

cionarias que lograron mantenerse 

comunicadas durante esa época en la 

que aún no existían redes sociales ni 

teléfonos inteligentes.

“Los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 

marcaron la historia de Venezuela 

como el momento en que el pueblo 

demostró el poder de organización 

para la defensa de la Patria en tiempos 

difíciles”, así lo afirmó Mauricio 

Contreras, militante de la Juventud 

de V República (JVR) para el 2002. 

Contreras, quien para esa época era 

un liceísta de 16 años, relata que 

…los hechos del 11 de abril nos 

agarraron en las calles y desde allí 

defendimos la revolución hasta 

las primeras horas de la noche, 

cuando tuvimos que irnos hasta 

nuestras casas para encontrarnos 

con nuestras familias que estaban 

preocupadas por nosotros, por 

los días de incertidumbre que se 

vivían.

El diputado Pedro Infante, en 2002 

era parte de los movimientos sociales 

inclusivos, coordinados con el 

Presidente Chávez: 

…para ese momento estábamos 

en Caracas preparando el 

Encuentro Nacional del  MVR, y 

ese día me acuerdo que Freddy 

Bernal nos convocó como a las 

9 de la mañana a participar en 

una concentración en Miraflores y sus 

alrededores, pero no pensamos que la 

marcha opositora llegaría hasta allá, y 

mucho menos que había francotiradores 

en los edificios.

Infante agrega que:

…al final del día, cuando se había con-

cretado el Golpe de Estado, tuvimos 

que replegarnos en nuestras parroquias, 

hasta donde fuimos víctimas de perse-

cución, al punto que la policía metropo-

litana allanó mi casa, afortunadamente 

yo estaba resguardado en otro lugar.

Contreras contó que el 12 de abril se 

reunió con sus compañeros de la JVR 

en la Plaza Sucre, al oeste de la ciudad, 

donde hablaron de la importancia de 

mantenerse comunicados entre ellos 

para informar sobre todas las acciones 

que fueran a tomar.

Decidimos llevarnos los mensajes a tra-

vés de una cadena de vecinos, el prime-

ro que se enterara de alguna informa-

ción se la llevaba a sus compañeros ubi-

cados en las cuadras cercanas, y estos a 

su vez se la comunicaba a terceros que 

vivieran cerca, y así de forma consecu-

tiva, hasta que el mensaje estuviera di-

fundido entre todos.(…)

Esto demostró cómo pudimos 

comunicarnos a través de la denominada 

“radio bemba”. Nunca nos fueron 

indispensable los celulares ni las redes 

sociales, para difundir estos mensajes 

desde un punto hasta otro, debíamos 

caminar desde nuestros barrios, a través 

de los callejones, hasta llegar a los distintos 

puntos de la ciudad.

Por su parte, Pedro Infante asegura que 

“…la estrategia fue mantener comunicada 

a la gente de las acciones que se iban a 

tomar, y el 12 en la tarde empezamos 

a distribuirnos en Fuerte Tiuna y 

Miraflores”.

Ambos protagonistas de ese 13 de Abril, 

junto a miles de venezolanos y venezolanas, 

reconocen que la comunicación, y un nivel 

de organización elevado, permitieron que 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

y el mundo entero, se enteraran de lo 

que estaba ocurriendo en Venezuela, y 

de que la mayoría del pueblo venezolano 

no apoyaba el Golpe de Estado que se 

había concretado por parte de la rancia 

oligarquía con apoyo internacional. Una vez más 

los hijos de Bolívar demostramos que habíamos 

despertado para siempre y que no permitiríamos 

dejarnos quitar las conquistas alcanzadas de la mano 

del Gigante Chávez

VANGUARDIA

@leninsosa1 
@jupapalrod

Golpe en tiempos 
de incomunicación
Por: Lenin Sosa / Juan Pablo Palma

Los días 11, 12 
y 13 de abril de 
2002 marcaron 
la historia de 
Venezuela como 
el momento en 
que el pueblo 
demostró 
el poder de 
organización 
para la defensa 
de la Patria en 
tiempos difíciles
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L a tarea central de la Revolución Bo-
livariana es desmontar el poder es-
tablecido al servicio de la burguesía 

para refundarlo al servicio del pueblo vene-
zolano, es decir, la construcción del Poder 
Popular Revolucionario. Pero tal y como lo 
establece el Libro Rojo (2010), para cumplir 
este objetivo debemos llevar adelante tareas 
que le sirven de soporte:

…la lucha contra la alienación de la 
conciencia social y por la construcción de 
una conciencia revolucionaria; la lucha 
contra la dominación y opresión política 
y por transformar la política en un modo 
para la vivencia plena, digna y gratificante; 
la lucha por hacer de la democracia 
un espacio para la participación y el 
protagonismo popular, y la lucha contra 
la explotación del trabajo ajeno y por la 
humanización y liberación del trabajo. 
(Tareas principales)

Para lograr estas tareas es necesario elevar la 
conciencia política del pueblo y convertirnos en 
militantes de la esperanza de las grandes mayorías, 
es decir, en militantes revolucionarios, militantes 
del Partido Socialista Unido de Venezuela. La 
militancia revolucionaria es la actividad política 
y social, consciente y organizada, que tiene 
como objetivo la transformación de la sociedad 
y su relación con la vida cotidiana. Militante es 
aquel o aquella que, voluntariamente, asume 
como propias las necesidades de la mayoría y 
lucha junto a ella hasta conquistar los derechos 
que le corresponden, entregándose de manera 
desinteresada al servicio público, con el objetivo 
de conquistar la justicia y el bienestar social.

¿Quiénes son considerados militantes 
del PSUV?

Tal y como lo establecen los estatutos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, se considera 
militante a toda persona mayor de quince 
años que voluntariamente se inscriba en el 
Partido y asuma sus estatutos, declaración de 
principios y programa. El o la militante del PSUV 
debe ser socialista, bolivariano o bolivariana, 
antiimperialista, anticapitalista, internacionalista, 
humanista, ambientalista y feminista; por lo tanto 
es militante de las esperanzas de las grandes 
mayorías y su conducta se guiará por la ética y la 
moral socialista; la formación y la autoformación 
socialista; la disciplina basada en la crítica y la 
autocritica; la práctica de la solidaridad y el amor; 
la conciencia del deber social y la lucha contra la 
corrupción y el burocratismo.

El Comandante Chávez constantemente pidió 
que el PSUV contara con verdaderos militantes 

ejemplares, abocados a la formación, al estudio; no 
sólo en la teoría, sino también en la praxis. En este 
sentido, el PSUV declara como valor fundamental 
la formación y autoformación socialista aunado 
al trabajo voluntario. “Hay que ir al estudio en 
la práctica, a la dialéctica, a la combinación 
de la teoría con la praxis. Alimentar desde la 
praxis la teoría revolucionaria, el pensamiento 
revolucionario, la conciencia revolucionaria”, 
instruyó nuestro Comandante Chávez durante el 
Aló Presidente Teórico Nro 3, el 25 de junio de 
2009.

Eduardo Gallegos Mancera, en su libro Las 
cualidades del dirigente (1988), destaca que 
los y las militantes deben estar en formación 
permanente:

…se dice que no da tiempo para ello, y es 
ésta una excusa que no debe aceptarse. 

Siempre habrá lugar para el repaso de los 
textos clásicos, que conservan su validez 
a través de los tiempos. Y no solamente 
esto, sino que debe seguir con atención 
el curso de la política nacional y regional, 
de la economía del país, de los fenómenos 
sociales que se operan a su alrededor, para 
informarse e informar.

En síntesis, el papel del militante de la militancia 
revolucionaria es de la más alta importancia en 
una sociedad bombardeada por los valores del 
capital; cada uno portador y/o portadora del amor 
de la vida colectiva, de la solidaridad, del deber 
social, del compromiso social; un constructor 
o constructora de la Patria socialista, justa e 
igualitaria

MAQUINARIA

Militantes 
del amor y la 
esperanza 

Por: Josept Pinto  
         @Josept

Tenemos que volver a reconstruir 
el espacio de los militantes, de 
los cuadros, tenemos que volver 
a valorar la política. Cuando hay 
una masa crítica que piensa, que 
elabora, que participa, evita que 
aquellos que tenemos que ir a cumplir 
responsabilidades nos creamos más 
de lo que somos y nos olvidemos de 
dónde venimos y para qué venimos.

Néstor Kirchner
Marzo de 2004
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MILITANTE
Caracas 14 de abril de 2014 
Casa del Partido Unido Socialista Unido de Venezuela. 
Maripérez - Hora: 9:40a.m.

El 11 de abril de 2002 se juntaron de manera natural las 
fuerzas revolucionarias, ¿fue ésa la primera acción mili-
tante del pueblo que apoyaba a Chávez?

Oye, lo que pasa es que hay ciertos momentos de la 
evolución de la humanidad, de los pueblos, hay ciertos 
momentos en que afloran respuestas que están como 
latentes, como dormidas. Si hay una cosa que logró Hugo 
Chávez fue crear un sentido de pertenencia, un sentido de 
lo colectivo, entonces hubo muchas organizaciones polí-
ticas que durante 50 años estuvieron participando por su 
cuenta sin un objetivo común; estoy hablando de la época 
de los años 60, las guerrillas, los años 70, 80, incluso hasta 
el alzamiento militar del 4 de Febrero y el 27 de Noviem-
bre, donde hubo incluso traiciones por conflictos internos, 
por conflictos con el poder… La participación de Bandera 
Roja fue desastrosa, ellos participaron en la conspiración, 
incluso según nos decía el Presidente Chávez alguna vez, 
él sabe que ordenaron matarlo, esta gente que ahora per-
tenece abiertamente a la derecha. 

Entonces, yo diría que una de las virtudes del Presidente 
Chávez fue ir creando una conciencia, repito, de lo colec-
tivo, de que cada quien en su espacio estaba en capacidad 
de dar respuesta a un objetivo común, a un proyecto co-
mún, ése es uno de los grandes aportes de Hugo Chávez, 
tanto es así que no solamente lo logró con nosotros, 
con su pueblo, sino que lo hizo internacionalmente. Hay 
que ver la cantidad de posiciones disímiles ante muchos 
temas, de muchos gobernantes, y sin embargo se unían 
alrededor de Hugo Chávez y participaban gustosamente 
en sus proyectos, estoy hablando del ALBA, de la Celac, 
Unasur, etc. Entonces allí, cuando se presenta el Golpe de 
Estado de 2002 hay como una respuesta natural, eso que 
estaba allí, latente, que estaba en la conciencia de todos, 
militantes o no militantes, ministros o no ministros, solda-
dos o no soldados, respondieron sin dilación, respondie-
ron prestamente a salvar la Patria que era lo que estaba 
en ese momento en peligro. 

Fíjate que es una situación mucho más coherente que 
la que se produjo el 27 de Febrero en El Caracazo, es 
mucho más coherente, el 27 de Febrero fue una respues-
ta espontánea, no preparada, no pensada, espontánea 
totalmente de un pueblo molesto, cansado, que se revela. 
Pero tú observas en la respuesta del pueblo el 11,12 y 13 
de abril, una respuesta mucho más consciente, incluso la 
respuesta que uno vio era la gente saliendo de los barrios 
hacia la autopista –digo consciente porque estaba como 
direccionada hacia los objetivos de poder. Un punto muy 
importante era la conciencia que tenía nuestra gente res-
pecto a la importancia que tenían los medios de comuni-
cación, entonces tú ves cómo la gente nuestra se expresa 
frente a la cámara con plena conciencia de que allí estaba 
un elemento determinante de la victoria, como efectiva-
mente lo fue. 

¿Esa respuesta natural sembró la necesidad de confor-
mar un nuevo partido? ¿Fue determinante?

El Presidente Chávez siempre tuvo conciencia de la ne-
cesidad de una organización. Fíjate que antes del 4 de 
Febrero él ya venía montando toda su organización, sus 
cuadros, iba identificando a la gente, los iba educando –le 
dedicaba mucho tiempo a la educación– y el 4F llega con 
el MVR, una estructura diseñada para la opción militar, 

POR: DUBRASKA MORENO

HÉCTOR  
NAVARRO

MILITANTE

@DubraMoreno
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MILITANTE

»

no para la política, porque él había optado por esa 
vía –recordemos que venimos de la democracia 
“representativa”, que no daba espacio para la 
disidencia, era Copei y Acción Democrática y 
punto, por eso es que ellos hablan tanto de la 
alterabilidad del poder, la alterabilidad para 
ellos es “hoy estás tú, mañana estoy yo”, en-
tonces cuando el Presidente sale de la cárcel, 
de Yare, bueno, evidentemente empieza una 
campaña, porque pudo calibrar, pudo palpar lo 
que había calado en el pueblo, ese mensaje del 
por ahora, inmediatamente identificó que había 
la posibilidad de una vía distinta de la armada, y es 
allí donde dice “bueno, es que aquella estructura del 
MVR no nos sirve para esta nueva etapa”, ésta es una eta-
pa fundamentalmente política, entonces él decide crear 
en aquel momento el MVR, que sirvió para dos cosas; 
primero recordemos que el Presidente recorrió el país 
en una anticampaña electoral, porque él planteaba que 
lo político en Venezuela pasaba en ese momento –para 
encontrar la solución a la crisis política– pasaba necesa-
riamente por una Constituyente, por una nueva Constitu-
ción, refundar la República, por eso el planteamiento de 
Quinta República, y eso tenía que hacerse sobre la base 
de una lucha política, con las masas, y dedicada expre-
samente a eso. El Presidente primero participa en una 
gran campaña anticampaña para concientizar alrededor 
de lo que significaba las elecciones de gobernadores y 
gobernadoras –aquellas que se hicieron por allá en el año 
94-95–, en esas elecciones el Presidente participó en 
contra de las elecciones, y luego inmediatamente con el 
MVR, recorrió el país hablando de la Constituyente y eso 
lo impulsa hacia las elecciones del 1998.

Luego, el MVR bueno, cumple su cometido, se agota, se 
va elitizando y separando de la gente, de las masas; fíjate 
que cuando el Golpe, la respuesta del MVR fue muy pobre, 
hubo más respuesta popular de parte de los Círculos 
Bolivarianos, que eran una base social importante; se 
movilizaron en los barrios –no en el sentido en que lo ha 
planteado la derecha diciendo que eran grupos armados, 
no, no, en el sentido social, en el sentido de la organiza-
ción, de la convocatoria–, los CírculosBolivarianos res-
pondieron mucho mejor. El MVR se quedó en una cúpula 
y el Presidente lo identificó, por eso es que luego crea lo 
que se denominó “Comando Político de la Revolución” que 
puso en manos de [Guillermo] García Ponce. Ese comando 
del cual fui parte, tuvo una duración muy efímera, una vida 
muy efímera, duró muy poco y el Presidente se dio cuenta 
de que eso no era lo necesario; es cuando surge y se desig-
na una comisión promotora para hablar sobre el tema del 
Partido Socialista Unido de Venezuela. En esa comisión 
promotora había gente de distintos partidos de lo que hoy 
es el Polo Patriótico, mucha gente participó en esas jorna-
das de elaboración de los proyectos, de la forma que iba a 
tener el Partido. El Presidente Chávez participó directa-
mente en el diseño del PSUV, yo recuerdo que hacíamos 
reuniones allá en Miraflores, y también hicimos algunas 
en La Viñeta con él, él dirigiendo el Partido que quería, la 
organización del Partido. Nació entonces el concepto de 
patrulla, que es un concepto que viene de la estructura 
militar, patrullas, batallones. Ahora, el propio Presidente 
Chávez hacía una crítica: él plantea que el Partido ha ve-
nido siendo utilizado como masa de maniobra electoral, y 
te digo que ésa es una discusión que teníamos nosotros 
desde allá desde los años 90, en los años 90 antes de 
que el Presidente fuera electo, una de las cosas que nos 
planteábamos era, bueno, ¿hacer un partido para ganar 
elecciones, o un partido para hacer la Revolución?, porque 
son dos partidos de naturaleza distinta, entonces el reto 

era cómo hacer un solo Partido que haga ambas cosas, 
porque tenemos que seguir ganando elecciones, nosotros 
no podemos darnos el lujo de perder unas elecciones, 
pero ¿cómo desarrollar también el Partido para hacer la 
Revolución?, que son cosas distintas: tomar el poder y 
mantener el poder son cosas distintas a hacer la Revo-
lución, y hacer la Revolución es transformar la sociedad, 
hacer que el país produzca, hacer que las cosas funcionen, 
es hacer que seamos eficientes, es hacer que no se pierda 
la creación de conciencia, cuando tú estás en una batalla 
electoral no necesariamente estás creando conciencia. 

Nuestra Revolución sin lugar a duda ha dado enormes 
pasos en la satisfacción, lo que se llama la base material 
de la Revolución, todavía nos falta, pero hemos dado enor-
mes pasos, en vivienda, educación salud, etc. Ahora, el ser 
humano, si no tiene conciencia, tiene aspiraciones infini-
tas, la sociedad capitalista es insaciable, por eso es que 
los millonarios no se conforman con ser millonarios, son 
millonarios pero siempre aspiran a más. Entonces, lo único 
que rompe ese círculo vicioso que lleva a la destrucción de 
la naturaleza y por tanto a la desaparición de la especie 
humana es la conciencia, y ésa es la tarea revolucionaria 
más importante, y a esa tarea Hugo Chávez le dedicaba 
la mayor parte del tiempo, a la creación de conciencia, su 
propia conciencia, pero también a la conciencia colectiva: 
el Presidente Chávez era un maestro.

Según su opinión, ¿cuáles son las diferencias y similitu-
des entre el abril actual y el abril de 2002?

Hay muchas similitudes, hay un paralelismo. Ellos han 
aprendido, y uno lo ve en la evolución de los documentos 
desde la forma en que la derecha conspiró –por ejemplo– 
en el año 1973 contra Salvador Allende, que utilizaron 
sin lugar a dudas toda la fuerza que tenía la oligarquía, 
tanto nacional como internacional, por ejemplo para el 
tema económico, que lo están aplicando igualito en este 

momento. Entonces, desde ese Golpe de Salvador Allen-
de, que no era un golpe suave sino era un golpe por etapas, 
donde la primera etapa era suave, entre comillas, porque 
habían matado al jefe del Ejército, las operaciones en 
Chile eran fuertes, estaban jugando duro en un país que 
no se conocía como golpista, en Chile nunca había habi-
do Golpes de Estado en su etapa republicana y el Golpe 
de Estado se lo dan a Allende. Bueno, pero entonces ese 
desarrollo allí, que culmina con el bombardeo de La Mo-
neda, no es el mismo esquema que utilizan en Venezuela 
en el año 2002, cambió radicalmente; ¿por qué?, porque 
ellos aprendieron. Uno de los teóricos sobre esto es este 
señor, general David Petraeus, quien viene de Afganistán, 
donde tuvo que enfrentarse a una guerra que todavía no 
han podido ganar –se metieron allá, tienen más de 10 años 
metidos en Afganistán y no hay manera de que ganen la 
guerra– entonces él viene de ser el jefe de operaciones 
de allá, después pasa a la CIA y en la CIA hace un manual, 
uno de los manuales que están vigentes en este momen-
to. También teoriza sobre el tema Jim Sharp, pero hay un 
nuevo manual que ha surgido, y en cada uno de ellos tú ves 
cómo señalan allí “para corregir tales y tales problemas 
tenemos que optar por tal vía” y esas vías las han ensaya-
do con relativo éxito, por ejemplo en Ucrania les funcionó 
completo. El Golpe de Estado de aquí lo ensayaron en 
Ucrania y les funcionó perfecto, el Golpe de Estado de 
2002 en Venezuela lo ensayaron y les funcionó perfecto, 
incluso los muertos en manos de los francotiradores que 
tenían órdenes de matar gente de lado y lado, en Ucrania 
lo hicieron exactamente igual, fíjate, una gran movilización 
de masas, copan instituciones de poder, hay un montón de 
muertos allí que ya se descubrió que los mataron ellos, 
ya es público, está en los medios, los francotiradores los 
sembraron ellos pero “después del ojo sacado, no vale 
Santa Lucía”, ya el Presidente está fuera, ya una que había 
sido presidenta que estaba presa por corrupta ahora está 
libre y aspira participar en las próximas elecciones, es de-
cir, ya ellos hicieron borrón y cuenta nueva. 

SI EL SER HUMANO NO 
TIENE CONCIENCIA, 
TIENE ASPIRACIONES 
INFINITAS (...) LA 
CONCIENCIA ES LA 
TAREA REVOLUCIONARIA 
MÁS IMPORTANTE.

LA FRASE

“CHÁVEZ ER
A

 U
N

 M
A

ESTRO”
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Tenemos 15 años lidiando con una derecha capricho-
sa y golpista, ¿seguirán los ataques mientras dure la 
Revolución?

Sí, lamentablemente yo creo que tenemos que acos-
tumbrarnos por un tiempo hasta que construyamos una 
hegemonía –en términos Gramscianos– creo que eso es 
importante, que no es una dictadura, es una hegemonía 
cultural, política. Ahora fíjate, y esto lo digo a título de 
autocrítica pero siguiendo el espíritu de Hugo Chávez, 
en las líneas estratégicas de acción política, donde dice 
que: “debemos reconocer que en el PSUV, se ha venido 
produciendo una imposición de la lógica de la maquina-
ria, donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí 
mismo, y no como una tarea en la lucha por democratizar 
radicalmente la sociedad venezolana”, esto lo dice Hugo 
Chávez, no Héctor Navarro, “La amplia base social de la 
Revolución termina instrumentalizada bajo la forma de 
‘masa de maniobra’ electoral en cada proceso, y lo que es 
peor, con formas organizativas que cada año se redefinen 
en función del mismo, perdiendo por ende su condición 
de sujeto de la Revolución”. Entonces, yo estoy haciendo 
críticas a lo interno del Partido sobre la estructura orga-
nizativa, porque si bien yo creo que las UBCH son muy 
importantes, la estructura del Partido no puede ser sólo 
las UBCH, por ejemplo los jóvenes que tienen una vida pro-
pia en las universidades, ¿dónde militan? ¿En las UBCH? 
¿Dónde militan los trabajadores de Sidor? ¿Dónde militan 
los trabajadores petroleros que están por allá metidos en 
una plataforma, que no votan allí? ¿Dónde discuten políti-
camente lo que están haciendo? ¿Dónde se plantea la per-
tinencia política de su acción? Para romper este esquema 
que criticaba Hugo Chávez en el 2011, nosotros tenemos 
que facilitar la disponibilidad de una estructura que no sea 
solo ateniente a lo electoral como son las UBCH, sino que 
tome en cuenta otras expresiones distintas, por ejemplo 
sectoriales, repito, los estudiantes es uno de esos casos 
típicos, ¿dónde militan? ¿En la universidad?

Cuando yo era militante de partido en la universidad, yo 
tenía mi partido en la universidad, y tenía una estructura, y 
si había que hacer propaganda nosotros mismos la hacía-
mos, si los estudiantes tienen que participar en unas elec-
ciones por ejemplo, para escoger el Centro de Estudiantes 
¿dónde se discute eso? En la UCV, por ejemplo, una parte 
significativa de los estudiantes viene del interior del 
país y vota en el interior, formalmente su UBCH está en 
el interior. Creo que el Partido que necesitamos para la 
Revolución no lo tenemos todavía, creo que hemos avan-
zado mucho, fíjate que hemos hablado de dos elementos 
importantes, el tema de la formación sigue pendiente, 
es una deuda con nosotros mismos, con el Partido y con 
Hugo Chávez; y el segundo elemento es el tema organi-
zativo. Ahora, estos son elementos que van al debate y a 
la discusión, hay tres áreas fundamentales, el área de la 
formación, de la conciencia, de los principios que tienen 
que ver con los tres documentos fundacionales y con los 
discursos del Presidente Chávez; el tema internacional, 
que está como específico, separado; y el tema organizati-
vo, esos son los tres elementos que van para el Congreso, 
y allí tiene que darse un debate franco, honesto, un debate 
muy revolucionario, muy sincero de nuestra gente, no so-
lamente para la elección de los delegados sino para elevar 
las propuestas que haya que elevar en función de lo que 
hemos llamado el legado de Chávez .

Considerando su experiencia partidista, ¿cuáles son 
las cualidades indispensables que deben caracterizar a 
un militante del PSUV, especialmente a los militantes 
jóvenes?

Bueno, tú sabes que yo creo que el ser socialista 
puede venir después, Hugo Chávez por ejemplo 
se fue haciendo socialista en el camino, pero 
tenía otras cualidades que le permitieron llegar 
a donde llegó. Primero, un hombre sumamente 
estudioso, eso es una cualidad; un hombre suma-
mente trabajador, sumamente honesto, sumamente 
valiente –lo demostró en múltiples oportunidades– y un 
hombre profundamente ético. Y este tema de la ética es 
el tema de decir una cosa y hacer lo que digo, no tener un 
discurso y un accionar distintos, divorciados, no. Enton-
ces yo diría que si tienes esos elementos fundamentales, 
el estudio, el trabajo, el compromiso, la ética, eso te va a 
llevar inexorablemente a ser un buen revolucionario y un 
buen socialista. 

El Presidente Chávez siempre hizo mucho hincapié en 
la Escuela de Cuadros, ¿es ésa una deuda que aún tiene 
el PSUV?

Sí, definitivamente, yo tengo copia del discurso que él dio 
cuando me designó a mí Director de la Escuela de Cua-
dros, donde yo debía presentar un proyecto; yo presenté 
ese proyecto de inmediato, lo presenté a la Dirección 
Nacional, la Dirección Nacional aprobó con algunas obser-
vaciones, se le envió al Presidente Chávez y eso significó 
también la puesta al aire del programa de televisión Deba-
te Socialista –la gente todavía me reclama que no se haga 
el programa– sin embargo, se paralizó, recibí instruccio-
nes de pararlo y yo soy un militante, creo en la disciplina 
partidista y asumí que no podía continuar lo que se venía 
desarrollando del proyecto. Sin duda logré hacer algunas 
cosas, hicimos bastante, pero quedamos con una enorme 
deuda en cuanto al tejido que debe representar la Escuela 
de Cuadros y lo que podríamos decir, sus representacio-
nes regionales o locales; la Escuela de Cuadros debe estar 
en todas partes. Afortunadamente en este tema de la to-
ma de conciencia de nuestro pueblo y de nuestro Partido, 
que es el pueblo organizado –esa iniciativa de Hugo Chá-
vez que puso en mis manos, pero que nunca tuve el per-
miso para continuar–, se desarrolló aguas abajo. Claro, al 
no tener una coordinación se corre el riesgo de que surjan 
elementos allí, propios, individuales, que no obedezcan a 
una razón colectiva del partido.

Retomando el tema de 2002 y el Golpe de Estado, es 
inevitable preguntarle sobre esos momentos que vivió 
con el Presidente Chávez. Hemos visto un millón de 
veces esas imágenes del Comandante saliendo del Pa-
lacio, valiente como siempre. ¿Qué le dijo al salir, qué le 
dijo al regresar?

Cuando se fue, fue un abrazo, fue un “nos seguimos vien-
do”, algo así sería, “nos seguimos viendo”, vamos a seguir 
luchando. Cuando regresó, yo le hice un comentario, pri-
mero por supuesto le di un abrazo, yo estaba muy conten-
to con que él regresara, y le hice un comentario sobre un 
General que venía justo detrás de él, yo le dije “estos mu-
chachos –los Tenientes, Subtenientes, Mayores– son unos 
héroes, todo esto es gracias a ellos, ahora, este General 
que está detrás de ti es indigno de portar ese uniforme de 
General, ése es un contrarrevolucionario, es un traidor”, y 
el Presidente por supuesto cambió la cara y cuando voltea 
tenía a [Francisco] Usón Ramírez atrás, entonces lo vio y 
terminó de entrar al despacho, eso fue en la entrada a su 
despacho. Él venía detrás del Presidente y él estaba en el 
Golpe, entonces luego pretendió hacer borrón y cuenta 
nueva, como si nada. Después trató de colearse en el sa-
lón Ayacucho y yo oigo unos gritos, era Teresita Maniglia 
armándole su lío también.  

¿Cómo mantener la memoria en la 
juventud? ¿Cómo evitar que se bo-
rren esos acontecimientos del 11 de 
abril de 2002?

Ése es uno de los grandes problemas, la 
memoria, no es fácil resolverlo. Por ejem-

plo, tenemos el caso de la desaparición de la 
Unión Soviética que en parte es consecuencia de eso, yo 
creo que además se fue borrando adrede la memoria de 
los esfuerzos, del sacrificio de las generaciones anterio-
res para llegar adonde estaban, de tal manera que cuando 
apareció McDonald’s, apareció internet, se derrumbó 
eso y no hubo quien lo defendiera, no hubo quien diera 
la cara. Ahora, yo me pregunto, el tema de Bolívar, ¿por 
qué el tema de Bolívar es un tema que sí está presente 
siempre?, porque los venezolanos todos, aunque sea hi-
pócritamente, hablan de Bolívar, en forma generalizada 
hay un sentimiento bolivariano por la figura de Bolívar, no 
por quien era Bolívar realmente sino por una imagen, una 
imagen construida. Y pregunto yo ¿no será por ahí que van 
los tiros?, en el sentido de que Bolívar está presente en 
todas partes, está presente en los libros, en la escuela. En-
tonces yo creo que lo primero que habría que ver es cómo 
la historia contemporánea se continúa y se enseña de tal 
manera que sea comprensible para las distintas edades. 
Yo creo que los tiros van por allí, ahora, te digo, no es una 
tarea fácil, porque los medios de comunicación están ha-
ciendo su trabajo, y yo no sé si ésa es una batalla que en las 
condiciones actuales podemos ganar, no lo sé. 

¿Cuál es la agenda de este año para la militancia?

Lo primero es el Congreso, yo diría que el Congreso es la 
gran oportunidad para desarrollar las instancias democrá-
ticas del Partido, para ratificar el legado de Hugo Chávez 
como esencia del Partido, y creo que hay algo bien impor-
tante que tiene que ir para el Partido, que ya nosotros po-
demos asegurar que existe el chavismo como una filosofía 
política, que en los documentos nuestros por supuesto no 
aparece, y habría que incluirlo. Otra cosa es que en nues-
tros documentos aparece Hugo Chávez como nuestro 
Presidente del Partido, ahora nosotros tenemos que crear 
una figura, no sé cuál será, pero que nos recuerde a todos 
que hay una razón de ser histórica del Partido, que es Hugo 
Chávez. Lo segundo es que el Partido es una de las formas 
concretas de organización del poder popular, el pueblo 
organizado se concreta en el Partido, para la acción polí-
tica, para la acción revolucionaria, y si hay una cosa en la 
cual tenemos que insistir es que el Partido tiene que estar 
vinculado al poder popular, a la profundización del poder 
popular, a todos esos elementos que tienen que ver con la 
democracia participativa y protagónica pero más allá, la 
democracia socialista, revolucionaria, a lo mejor hasta po-
dríamos hablar de la democracia comunal. Entonces, esos 
son los elementos que deben estar en la agenda de todos 
los días de nuestros militantes, de aquí hasta siempre

MILITANTE

 “BOLÍVAR ESTÁ EN TO
D

A
S PA

RTES”

Tenemos que facilitar la 
disponibilidad de una 
estructura, más allá de lo 
meramente electoral.
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Guerra permanente, pensamiento vigente / 
Coincidencias con Abril de 2002
Por: Ivanov Guédez

CLÁSICOS

A l releer algunos documentos del Comandante 
Hugo Chávez se ratifica la transversalidad de 

su pensamiento y la afinada radiografía política que él 
tenía de la cultura de la oposición venezolana. Pareciera 
que la raíz golpista de ciertos sectores de la derecha no 
aprende de la historia sino que, por el contrario, intenta 
borrar la memoria histórica reciente y la ocurrida en la 
época del Pacto de Punto Fijo, utilizando el aparataje 
mediático y la plataforma 2.0 para evitar la racionalidad 
y disociar a la sociedad venezolana. En este orden 
y en el mes del Poder Popular, donde se catapultó la 
conciencia social ante los planes macabros de la derecha 
internacional en el 2002, nos tomaremos este espacio 
literario y de elevación de la sabiduría para potenciar la 
necesidad de reencontrarnos permanentemente con el 
Legado y el pensamiento de Hugo Chávez.

A las puertas de la salida de una ola de guarimbas con 
intenciones derrocadoras camufladas en protestas 
pacíficas, y con la omisión de los actores políticos que 
gobiernan territorios municipales puntuales, se generó 
desde el 12 de febrero del presente año un intento 
fáctico de Golpe de Estado con la finalidad de provocar 
“#LaSalida” del Presidente Nicolás Maduro y el desacato 
a la institucionalidad del Estado.

En este orden se han provocado destrozos a los 
espacios comunes de los conciudadanos por más de 
un mes, en zonas fundamentalmente pertenecientes 
a la clase media,“dejando un saldo de [35] muertes, 
destrucción, incendios, interrupción del tránsito, miles 
de vecinos inmovilizados en sus residencias, ambientes 
enrarecidos con humo y gases, pánico y terror, árboles 
derribados... En fin, nunca un sector de Caracas y otras 
ciudades había vivido una experiencia tan negativa” 
tal como lo caracterizó Eleazar Díaz Rangel el 16 de 
marzo de 2014 en su Columna Dominical Repudio a 
las guarimbas.

En paralelo a este escenario, el espíritu y la herencia 
política y humana de Hugo Chávez se han puesto de 
manifiesto por el primer Presidente Chavista y por 
todo su gabinete, generando espacios para la Paz y 
el Diálogo, manteniendo la esencia histórica del líder 
de la Revolución Bolivariana y su doctrina. En este 
orden retomamos algunos extractos que demuestran la 
intemporalidad entre el 2002 y la actualidad.

Este mensaje va dirigido a todos los 
venezolanos y, especialmente, le pido a Dios 
que aquellos venezolanos –una minoría, 
por supuesto, en cuanto a número, pero 
que no despreciamos para nada, que son 
venezolanos también–; una minoría de 
venezolanos que pareciera no querer oír, 
que pareciera no querer ver, que pareciera 

no querer aceptar una realidad. 
(Hugo Chávez, Palabras de Abril, 2012).

Así empezó este capítulo de exhortación a las minorías 
enquistadas en el poder durante muchos años con 
profundo despotismo hacia las grandes mayorías que 
ahora están empoderadas gracias a la Revolución 
Bolivariana.

El Comandante, ese 11 de abril de 2002, continuó 
emplazando: “Quiero decirles que se trata de una 
provocación, de una actitud en escalada, inhumana, 
insensible y violatoria a la vida, a la gente, y al orden y a 
la sociedad y a la Constitución”.

¿Pareciera que algunos sectores internos y poderes 
imperiales se niegan a aceptar nuestra independencia y 
soberanía? Con la “escalada inhumana” demostrada en 
los últimos dos meses, no dudamos que así sea.

Continúo citando las palabras de nuestro líder Hugo 
Chávez, y su vigencia con los planteamientos y 
estrategias que en la actualidad tiene el liderazgo 
chavista a través de la instalación de las Conferencias 
de Paz.

Llamo a los venezolanos que pudieran 
estar confundidos, que pudieran haber 
caído en esa situación, pues, de tanto oír, 
de tanto recibir inyecciones mediáticas 
y de tantas mentiras pues, pudieran 
estar allí sin pensar mucho, sin pensar 
en las consecuencias que esto pudiera 
traer, sin pensar en sus hijos, sin pensar 
en su familia, sin pensar en su empresa, 
bien sea pequeña, mediana o grande –
los empresarios–, sin pensar en el país, 
sin pensar en la gente; pudieran estar 
confundidos e instigados, engañados en 
una marcha supuesta hasta Miraflores para 
sacar a Chávez. [Hoy podríamos decir, a 
Maduro](25 de febrero de 2014)

Revisemos estas palabras ofrecidas en el discurso del 
11 abril de 2002, y hagamos prospectiva:

Ahora la agarraron con que los círculos 
bolivarianos [colectivos] son “círculos 
de violencia”. Nosotros condenamos la 
violencia, yo condeno la violencia, y he 
dado instrucciones precisas a la gente que 
me sigue a que no haga uso de la violencia, 
que no caiga en provocaciones.

Intento brindar herramientas que arraiguen y fortalezcan 
la paz espiritual y las concepciones profundamente 
Bolivarianas y humanistas que demostró un hombre que 

es y será parte de nuestra historia viva. Decía Chávez el 
14 de abril de 2002, luego de retomar el poder gracias a 
la Unión Cívico Militar.

Nosotros los Bolivarianos, nosotros 
los revolucionarios somos humanistas. 
Respetamos al ser humano, respetamos 
la dignidad. Y tenemos que demostrarlo.
Sobre todo en momentos como éste. Así 
que ninguna retaliación; aquí no habrá 
ninguna cacería de brujas, no vengo con 
ánimos revanchistas. No, aquí no habrá 
persecuciones, no habrá atropellos, ni 
abusos, ni irrespetos a la libertad de 
expresión o de pensamiento, o a los 
derechos humanos, en forma general.

El Gigante de este proceso revolucionario, permanente 
pedagogo, estratega y comunicador, sigue dándonos 
respuestas y aportando al liderazgo político que el 
formó y delegó en cada uno de nosotros y nosotras para 
enfrentar de manera consciente la Guerra de Cuarta 
Generación a la que hemos estado expuestos todos 
estos años.

Con la intemporalidad visionaria que caracterizó al 
Comandante, continúo citándolo:

Repito, aquí hay una Constitución Nacional; 
un Gobierno Nacional legítimo, con el 
apoyo de las grandes mayorías del país 
y del núcleo y la estructura central de la 
Fuerza Armada; un proyecto en marcha que 
no tiene vuelta atrás. Los que se opongan 
tienen todos los derechos, y lo hemos 
demostrado: derecho de participación, 
derecho de expresión, derecho de 
organización. Organícense, señores de la 
oposición; hagan política seria, justa y leal 
con el país; no caigan en desesperaciones 
ni aventuras: vean a lo que nos condujeron 
esas desesperacionesy ese aventurismo.

A buen entendedor, lean a Chávez. O como dice el poeta 
colombiano Willian Ospina: “Venezuela es un país tan 
raro donde celebran los pobres y protestan los ricos”.

Para finalizar y complementar esta pequeña nota 
recomiendo releer Palabras de Abril, una compilación 
del Ministerio para la Comunicación y la Información 
(MINCI) que reseña las palabras del Comandante 
Eterno, antes y después del Golpe de Abril de 2002, 
así como Abril golpe adentro, de Ernesto Villegas, 
publicado en 2009. No hay excusas para no leerlos; 
ambas publicaciones podrás descargarlas en digital. 

Recuerda, Chávez eres tú, ¡Todos juntos somos Chávez!

 @ivanovGuedez
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13 de Abril 

2002 

2005 

2012

¡ Día de la reserva militar !

A ún no estaba muy claro como debía ser 
llamado el hecho histórico que ocurrió 
en Venezuela el 13 de Abril de 2002, 

bautizado por algunos como “el Día de la Digni-
dad Nacional”, por otros como “la Revolución del 
pueblo”, mientras que en las zonas populares se 
resumía que “Todo 11 tiene su 13”; hasta que en 
2005 nuestro Comandante Eterno decretó el Día 
de la Reserva Militar, la Movilización Nacional y la 
Unión Cívico Militar, sintetizando esa fecha, el mo-
mento en que “los soldados venezolanos comenza-
ron a ponerse de pie con valor, para oír el clamor 
del pueblo en las calles, y que tuvo concreción 
una de las jornadas patrióticas más grandes que 
recuerde la historia de Venezuela”, como recordó 
en su momento el Comandante Eterno.

Si en algo se han puesto de acuerdo periodistas, 
sociólogos, políticos, historiadores e investigado-
res de Venezuela y el resto del mundo, es en que 
no hay registro de país o sociedad alguna donde 
se haya expresado y actuado con tal efectividad y 
entrega, para producir un vuelco político e históri-
co sin precedentes en la humanidad, como el que 
ocurrió en la Patria de Simón Bolívar aquel Abril 
de 2002.

El pueblo llegó a Miraflores para no irse más. Esta 
fue una de las tantas frases usadas por el Gigante 
Hugo Chávez para resumir y anunciar que el 13 de 
Abril de cada año se celebra el Día de la Reserva 
Militar, la Movilización Nacional y la Unión Cívi-
co Militar. Y no podía ser de otra manera. Con su 
uniforme verde oliva y boina roja, ese miércoles 
13 de abril de 2005, en el Patio de Honor de la 
Academia Militar, hizo referencia a lo que lograron 
el pueblo y los integrantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en la recuperación de la de-
mocracia Revolucionaria en Abril de 2002. Dijo 
Hugo Chávez:

Aquí estamos los venezolanos, aquí estamos los 
hijos de Miranda, los hijos de Sucre y los hijos de 
Bolívar dispuestos a ser libres. Cada año que pase, 
la importancia del 13 de Abril irá creciendo como 
el Sol cuando se levanta, porque tiene que ver no 
sólo con la revolución en Venezuela. La victoria 
popular del 13 de Abril en Venezuela permitió se-
guir abriendo a los pueblos de América Latina y el 
Caribe.

ESPECIAL

De esta manera el Gigante invicto lanzaba ese de-

creto presidencial ante los más de 29 mil hombres 

y mujeres reservistas que se formaron en Fuer-

te Tiuna, para la activación del Comando General 

de la Reserva Militar y Movilización Nacional; de 

esta manera el mundo recordará por siempre que 

nadie puede ni podrá con la dignidad de la Patria 

Bolivariana.

Ya la historia había sido escrita entre el fatídico 

jueves 11 y la madrugada del domingo 14 de abril 

de 2002, cuando una podrida cúpula económica, 

militar y política, desconoció la voluntad de millo-

nes de venezolanos y venezolanas y dio un Golpe 

de Estado que en menos de dos días el pueblo re-

virtió. El pueblo junto a su Fuerza Armada salió 

a las calles, acabó con aquella breve dictadura y 

volvió una vez más con alegría y esperanza, hecha 

millones. Hizo retornar a Hugo Chávez, hizo retor-

nar la democracia 

Rescate del hilo constitucional

Se decreta como Día de la Reserva Militar, la 

Movilización Nacional y la Unión Cívico Militar

Es un derecho y un deber del  

pueblo en armas, celebrar 

activamente, el carácter  

revolucionario y popular  

del 13 de abril.  

Hugo Chávez

Día 
de D

ignidad 

Nacio
nal

por: Juan Pablo Palma

@jupapalrod
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Un golpe y una carta (2009)  

• Guarataro Films

Juan Bautista Rodríguez, el 
cabo a quien el 13 de abril de 
2002, Hugo Chávez entregó 
en Turiamo aquella carta en la 
que plasmaba su compromiso 
con el pueblo venezolano y 

aseguraba que no había renunciado al poder político, 
cuenta cómo, consciente del peligro que corría su 
vida, llevó la nota al Batallón de Infantería Paracaidista 
Coronel Antonio Nicolás Briceño de Maracay.

Abril sin censura (2012)  • 

Germán Sánchez Otero

En 2002, el autor ejercía 
el cargo de embajador de 
la República de Cuba en 
Venezuela y vivió directamente 
los embates del gobierno 
de facto, cuando el sector 

opositor fascista se acercó a la sede diplomática cubana 
en Caracas y destruyó bienes materiales, interrumpió 
los servicios públicos aun cuando allí se encontraban 
mujeres y niños, y amenazó con ingresar por la fuerza 
a las instalaciones de la embajada. El libro combina el 
testimonio y fragmentos de conversaciones que sostuvo 
el autor con el Comandante desde el año 2000, cuando 
ya se sabía de rumores que asomaban la posibilidad del 
alzamiento de un pequeño grupo de militares, con el 
análisis de las causas que lo provocaron.

Los documentos del 

Golpe  • Fundación 

Defensoría del Pueblo

Recopilación de las porta-
das, artículos de opinión y 

comunicados publicados en los diarios de circulación 
nacional y regional en dos momentos de 2002: duran-
te los días del Golpe de Estado y al inicio del sabotaje 
petrolero. Posee una inmensa valía puesto que muchos 
de los titulares y ediciones impresas o digitales fueron 
posteriormente suprimidas por las franquicias comuni-
cacionales. La violación de los principios de la ética pe-
riodística y veracidad informativa quedan evidenciadas 
en el estudio de este material. En palabras de Germán 
Mundaraín: “los medios de comunicación sometieron a 
la ciudadanía a un Golpe mediático disfrazado de cober-
tura informativa, y ante el fracaso (…) optaron por el 
silencio informativo”.

Chávez Nuestro (2005) 

• Rosa Miriam Elizalde y 

Luis Báez

Libro que aborda los puntos más 
importantes del recorrido vital 
de la Revolución Bolivariana, 
a través de las reminiscencias 
de Hugo Chávez y de algunos 

de los revolucionarios que lo acompañaron en diversas 
responsabilidades políticas hasta la publicación de 
este material. Cada uno de ellos plasma su vivencia y 
perspectiva de los hechos ocurridos durante el Golpe 
de Estado fascista perpetrado en el año 2002.

Del 11 al 13 (2007) • José 

Roberto Duque

Vivencias de trece venezolanos 
y venezolanas durante los 
hechos de abril de 2002 
que incluyen reflexiones 
personales e históricas sobre 
las causas del Golpe, que 

emplea la oralidad como principal herramienta para la 

reconstrucción de los distintos eventos que se dieron 
durante esos tres días.

Militares junto al Pueblo 

(2003) • Marta Harnecker 

Libro que recoge nueve entre-
vistas a militares venezolanos 
(Jorge Luis García Carneiro, 
Wilfredo R. Silva, Manuel Ber-
nal Martínez, Francisco Espi-
noza Guyon, Virgilio Lameda, 

Jesús Zambrano Mata, Jesús Morao Cardona, Luis Fe-
lipe Acosta Carlez y Raúl Isaías Baduel), que tuvieron 
una participación decisiva junto al pueblo durante los 
días del Golpe de Estado de 2002, y cuyas acciones per-
mitieron que el Comandante Chávez regresara a la Pre-

sidencia de la República.

El 11 de Abril: palabra 
por palabra (2006)  
• Mylene Cegarra

Este libro comprende un 
análisis de la línea editorial 
del diario El Nacional durante 
los días del Golpe de Estado 

de 2002. Evidencia estrategias discursivas como la 
redacción tendenciosa y la manipulación informativa de 
titulares y noticias para justificar y promover el Golpe 
de Estado y crear un ambiente mediático de alcance 
nacional e internacional que justificara la instauración 
de un gobierno de facto en Venezuela.

RECOMENDADOS

Soy Militante: veo, escucho y leo
Por: Vilma Jaspe - @vilmajaspe

A borda a partir del material audiovisual generado 
durante el 11 de abril de 2002 la manipulación 

mediática de las acciones realizadas por los compatrio-
tas que defendían a las personas que se habían reunido 
en Miraflores en apoyo al Presidente Chávez, y a quie-
nes se les denominó “Pistoleros de Puente Llaguno”. 

Esta tergiversación calculada y alevosa fue transmitida 
continuamente por los medios privados para asegurarle 
a la opinión pública nacional e internacional que estos 
hombres habían disparado contra la marcha opositora 
que se había desviado del punto pautado como final de 
su recorrido, al seguir –desconociendo el trágico des-
enlace–, el guión opositor que fraguaba un Golpe de 
Estado en Venezuela. La marcha nunca llegó a Puente 
Llaguno. Claves de una masacre devela el triste papel 
de la Policía Metropolitana (PM) en estos hechos.

La Revolución no será transmitida 

(2003) • Kim Bartley y Donnacha O’Briain

Cuando inició el Golpe, los cineastas irlandeses tenían 
siete meses recopilando material para la realización de 
un documental sobre Hugo Chávez. La posibilidad de 
filmación in situ fue pieza clave para el desmontaje de 

la tesis de “vacío de poder” esgrimida por la oposición 
para denominar los sucesos ocurridos entre el 11 y 
el 13 de abril de 2002. Los autores tuvieron acceso a 
testimonios que visibilizan cómo iniciaba el ejercicio 
popular de la democracia participativa y protagónica. 
Se observa el ataque a la Revolución Bolivariana en el 
tratamiento mediático internacional, las declaraciones 
de los voceros del Departamento de Estado y el plan de 
la llamada Coordinadora Democrática.

A 12 años del Golpe de Estado que la oligarquía 
venezolana, en alianza con medios nacionales 
e internacionales y el Departamento de Estado 
norteamericano, intentó realizar en nuestro 
país para interrumpir el irreversible avance 
de la Revolución Bolivariana, consideramos 
imprescindible la lectura de estos materiales 
histórico-testimoniales que representan una 
fuente de consulta permanente para la cons-
trucción de un mapa actual de actores políti-
cos, a fin de que podamos observar dónde y 
cómo participaron los que hoy desde la oposi-
ción levantan banderas y consignas en supues-
ta defensa de la democracia. ¡No volverán!.

Claves de una masacre (2003)  
• Ángel Palacios
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GLOSARIO

Círculos Bolivarianos

Iniciativa de organización popular propuesta por el 
Comandante Chávez como una alternativa de ejerci-
cio pleno y corresponsable del pueblo en la ejecución 
de la política pública. La participación de la comuni-
dad en los debates y la generación colectiva de solu-
ciones a la problemática común (vialidad, educación, 
salud, servicios públicos, etc.), constituye otra ex-
presión de la democracia participativa y protagóni-
ca junto a la contraloría social. Los círculos también 
impulsan la formación política a través de la difusión 
de los ideales de la Revolución y del llamado Árbol de 
las Tres Raíces, que comprende los principios conte-
nidos en el pensamiento político de Simón Rodrí-
guez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Gracias a su 
papel determinante en la desactivación del Golpe de 
Estado y el sabotaje petrolero de 2002, estas orga-
nizaciones no solo se encuentran en Venezuela, sino 
que su ejemplo tangible se ha replicado en ciudades 
de América Latina, Estados Unidos y Europa. 

Comando Político de la Revolución

Figura que después del triunfo de la Constituyente 
agrupaba a los partidos y organizaciones políticas 
que apoyaban al Presidente Hugo Chávez. De la di-
námica partidista y la imposibilidad que hasta el mo-
mento habrían tenido la estructura del Movimiento 
V República y el resto de los partidos de crear es-
tructuras sólidas de base que traspasaran el apara-
taje meramente electoral, se plantea entonces la ne-
cesidad de un proceso transformador que produjera 
una figura unitaria de militancia política que sería lo 
que posteriormente se denominó el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV). Guillermo García 
Ponce, jefe político del Comando afirmaba en el año 
2003: “Tenemos en Venezuela muchos partidos revo-
lucionarios que apoyan el proceso, pero carecemos 
de uno capaz de unificar a todos. El gobierno carece 
de un centro de dirección y de masas en la calle, que 
unifique los esfuerzos y los recursos de todos los 
revolucionarios. La ausencia de un único partido de 
los revolucionarios y patriotas debilita la acción del 
gobierno en todas las áreas (…) la Revolución Boli-
variana requiere un solo centro de dirección para 
que no se debilite el proceso revolucionario”. El Co-
mando Político desarrolló una campaña mediática 
que denunciaba el plan conspirativo de paralización 
de las actividades en las refinerías del país, lo que se 
produciría durante el sabotaje a la industria petrole-
ra nacional en diciembre de 2002. 

Golpe suave

Teoría desarrollada por Gene Sharp que consiste en 
el derrocamiento de gobiernos que Estados Unidos 
considere “peligrosos” mediante la implementación 
de estrategias psicológicas de masas que permitan 
la proyección de imágenes dictatoriales o violato-
rias de los derechos humanos. A estos métodos se 
les llama “vías no convencionales” puesto que no 
contemplan la guerra o invasiones como método de 
dominación. Este Golpe se realiza por etapas y aun-
que las particularidades de cada caso inciden en el 
orden de las mismas pueden precisarse cinco esfe-
ras de acción: a) rol de los medios de comunicación 
en la construcción de una sola versión de los hechos 
valiéndose de la supuesta credibilidad que poseen 
ante el público (para esto se utilizan noticieros, pro-
gramas de opinión y los análisis subjetivos de los mo-
deradores); b) denuncias que generen malestar en la 
población tales como actos de corrupción, acusacio-
nes de totalitarismo y empleo del uso excesivo de la 
fuerza por parte de los organismos de seguridad del 
Estado; c) transmisión reiterada de protestas en la 
calle que incluyan manifestaciones y destrucción de 
elementos iconográficos de poder como estatuas, 
obeliscos y sedes gubernamentales; d) generación 
de un ambiente político de ingobernabilidad que 
prepare a la población para la aceptación convalida-
da de una eventual renuncia del Presidente y el resto 
del Ejecutivo nacional; e) imagen de deterioro de la 
calidad de vida de la población a través del reforza-
miento de códigos comunicacionales como escasez 
y desabastecimiento. En los últimos años las redes 
sociales, en especial el Twitter, han tenido un papel 
importante como medio difusor de imágenes des-
virtuadas de la realidad que pretenden incidir en la 
opinión pública internacional en detrimento del Go-
bierno Bolivariano.

Patrulla

Es una forma organizativa del PSUV que se encar-
ga de dos funciones esenciales: el contacto político 
directo con las comunidades de cara a procesos de 
elección popular, a fin de garantizar la participación 
de los electores y electoras en el ejercicio del sufra-
gio. Usualmente cada patrulla se responsabiliza por 
una mesa de votación para garantizar la victoria. Así, 
cada patrullero o patrullera se encarga del denomi-
nado “1x10” que implica la responsabilidad de mo-
vilizar y asegurar la participación de diez personas 
de su parroquia el día de las elecciones. También los 

patrulleros deben incorporarse al debate dentro de 
las comunidades y realizar el trabajo político de con-
vencimiento de los avances de la Revolución Boliva-
riana y el proceso socialista.

Sabotaje petrolero (2002)

Después de que la Unión Cívico-Militar lograra neu-
tralizar el Golpe de Estado que se gestó en Vene-
zuela el 11, 12 y 13 de abril, pasarían solo unos pocos 
meses antes de que los grupos más radicales de la 
oposición, en su mayoría pertenecientes a la cúpula 
empresarial-sindical, conspiraran para atentar nue-
vamente contra la gobernabilidad democrática. Para 
exigir la renuncia del Presidente de la República, los 
sindicatos y empresas afiliadas a la Confederación 
de Trabajadores de Venezuela (CTV) paralizaron las 
actividades, y días después, la gerencia o llamada 
“nómina mayor” de PDVSA colaboró con el sabotaje 
premeditado a la infraestructura petrolera, al alen-
tar a los trabajadores a abandonar sus puestos de 
trabajo e interrumpir el proceso de distribución na-
cional e internacional del petróleo y sus derivados. 
Al mismo tiempo, las universidades suspendían las 
clases y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
(LVBP) afirmaba estaban dadas “condiciones que 
incidían negativamente en el campeonato” (Ramón 
Guillermo Aveledo, actual secretario ejecutivo de 
la MUD, era el presidente de la LVBP ese año). Se 
intensificó la guerra contra el gobierno a través de 
la sustitución de la programación habitual de los 
canales televisivos por programas de opinión y las 
propagandas de la Coordinadora Democrática con 
su principal consigna “¡Ni un paso atrás, fuera, Vete 
ya!, cobertura a las marchas opositoras, cacerolazos 
y obstrucción a las vías públicas. El sabotaje petrole-
ro afectó el acceso a los alimentos de la cesta bási-
ca, la realización de los platos navideños, el disfrute 
del béisbol profesional y obligó a la población a ha-
cer largas colas en las estaciones de gasolina. Esta 
situación se extendió por dos meses (02/12/2002 
- 03/02/2003), cuando algunas empresas –desobe-
deciendo la postura de la Coordinadora– retoma-
ron progresivamente las actividades con enormes 
pérdidas, reducción de horario y personal, mientras 
otras se vieron obligadas a cerrar sus puertas como 
resultado de esta iniciativa. El pueblo se mantuvo 
firme ante este ataque al hilo constitucional y apoyó 
al Comandante Chávez y a la Revolución Bolivariana.

¡Por el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez 
la militancia psuvista entra en debate!

www.psuv.org.ve
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 BASTIADO

AGUJA

TIJERA

Bastiado

Pintado

INSTRUCTIVOCómo hacer una bandera 
INSTRUCTIVO

Para la bandera vas a necesitar una tela de algodón o 
nylon de 1 metro de ancho y 1,5 metros de largo. Si bien 
estos tamaños son el estándar, puedes modificarlos 
libremente de acuerdo a tus necesidades.

Asegúrate de que todos los bordes de la tela estén rectos y de que 
no estén sueltos. Esto para evitar que se deshilachen. Si tiene los 
hilos sueltos en los bordes puedes quemarlos y afirmarlos con la 
llama de una vela.

La vara de la bandera puede ser cualquier tipo de palo de escoba, 
tubo de aluminio o plástico.

Crea una especie de bolsillo a lo ancho de la tela para atravesar el palo. 
Para medir este bolsillo coloca el palo en el borde de la tela, luego 
dobla la tela para cubrirlo con unos centímetros de exceso y comienza 
a coser. No es realmente necesario apretar el palo con el bolsillo, pero 
tiene que ser lo suficientemente grande como para ajustarse a él..

El arte puede ser bastiado o pintado 
(pintura a prueba de agua) a través de la 
técnica de serigrafía..

Luego cose la parte superior para crear el bolsillo. Si vas a 
usar pegamento en lugar de costura, asegúrate de que es lo 
suficientemente fuerte como para sostener todo el peso.

* Ver Roja #2 

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

COSER BORDE E 
INSERTAR VARA 

QUEMAR HILOS 
SUELTOS EN LOS 

BORDES

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

VELA

HILO
FÓSFORO

TELA DE ALGODÓN 
O NYLON, BASE

1 metro

1,
5 

m
et

ro

VARA DE LA BANDERA  
(PALO DE ESCOBA, O TUBO DE 

ALUMINIO O PLÁSTICO)

(a base de agua)

Opcional cuando el 
arte sea pintado

Opcional cuando el 
arte sea bastiado

Gilberto Escalona - @GEDA207 / Jennifer Lobo

a

b

FIJAR IMAGENc

1OP

CIÓN 

OP

CIÓN 

2
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Basta de 
Hipocrecia 

Basta de mentes hipócritas 

basta de mentes estólidas 

que nos quieren mandar 

Levantemos para siempre la espalda 

destrocemos el látigo 

que nos quiere marcar 

Campesino, por tu propia tierra 

obrero, por tu propia fábrica 

estudiante, por tu propia idea 

busquemos lo que ha de enmancipar 

Sequemos el sudor de nuestra frente 

y busquemos tras las nubes al sol 

busquemos con alborozo 

el sol maravilloso de la liberación, 

busquemos con alborozo 

el sol maravilloso de la Revolución.

CD - Lo Primero de Alí Primera (1973)

@PartidoPSUV
@JuventudPSUV

El que su tierra 
no adora, tiene 
espíritu prestado 
por duro que sea 
su cuero con la 
llovizna se afloja.

Alí Primera
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