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COYUNTURA

NACIONAL E INTERNACIONAL

La guerra económica orquestada contra el pueblo y
su Revolución Bolivariana por parte de los intereses
económicos nacionales e internacionales tiene diversos
ritmos, a veces parece amainar, otras acrecentarse. En
el último año los planes de desestabilización contra la
familia venezolana se han intensificado, llegando a ser
aún más peligrosos y más fuertes que durante el sabotaje
petrolero de 2002. Para ese momento el enemigo estaba
bien identificado por la sociedad venezolana, cosa que
hoy en día no es tan evidente, pues ha logrado camuflarse
e intentar imponer en el imaginario colectivo la idea de
una mala gestión económica por parte del gobierno del
presidente Nicolás Maduro.
El contexto político nacional está determinado por una
oposición muy dividida que tiene una inocultable necesidad de un liderazgo dentro de sus filas. La propuesta opositora viene de sufrir dos derrotas electorales posteriores a la siembra del Comandante Chávez. Este desbalance la lleva cada día más a realizar actos de desesperación
junto a un sector fascista que se viene incrementando;
asumir ese tipo de actitudes hace que la llamada MUD se
aleje del rumbo democrático.

una oposición guarimbera, una oposición que no ve al país
con ojos de amor”. (Minci)

proporcionando apoyo letal y no letal a fin de auxiliar
tanto a la oposición civil como a la oposición militar”. (RT)

Arreaza: Vencimos el golpe de Estado mediático contra
Venezuela. “El Gobierno nacional junto con el pueblo
revolucionario venció el golpe de Estado mediático que
empresas de comunicación nacionales e internacionales

Insulza pidió respaldo internacional al diálogo
impulsado por el Gobierno venezolano. El secretario
general de la Organización de Estados Americanos, José
Miguel Insulza, exhortó a la comunidad internacional a
respaldar “sin presiones y sin sanciones” el proceso de
diálogo que el Gobierno revolucionario impulsa en el país.
(Minci)
Lucha independentista del pueblo saharaui se mantiene
viva a 41 años de haber comenzado. Esta lucha histórica,
iniciada el 20 de mayo de 1973 por el Frente Popular
de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente
Polisario), comenzó contra la ocupación española sobre
Sahara Occidental, en defensa de la soberanía y de los
derechos humanos del pueblo saharaui. (AVN)

emprendieron contra Venezuela para derrocar al
presidente legítimo, Nicolás Maduro”. (AVN)
Earle Herrera: La Revolución protegerá al pueblo ante
intentos de golpe de Estado. Expresó que las fuerzas
revolucionarias seguirán luchando para proteger a todos
los sectores del pueblo venezolano ante los intentos de
golpe de Estado y las pretensiones de magnicidio contra el
presidente de la República, Nicolás Maduro, orquestados
por la derecha del país. (Minci)
Presidente Maduro anuncia que el Consejo Político del
GPP Simón Bolívar se incorpora a la Ofensiva Económica.
Informó que se iniciará un plan de trabajo conjunto con los
ministros de Economía, la Vicepresidencia Económica
y el GPPP para que tenga detalles de todo lo que está
haciendo el Ejecutivo Nacional en relación a este tema.
(Correo del Orinoco)

Esto trae como consecuencia la descarada actitud del
imperio estadounidense, su injerencia en los asuntos
internos de los países, en la búsqueda por cambiar
la autodeterminación de los pueblos y el rumbo que
decidieron tomar para la construcción de un modelo
alternativo al capitalismo y a las políticas neoliberales.
Por todo esto Venezuela se ha convertido en su principal
objetivo, no solo por ser la principal reserva petrolera del
mundo, sino por llevar a la concreción el socialismo del
siglo XXI.

Soto Rojas: “La Revolución está amenazada por un plan
de factura norteamericana”. “Estamos en presencia de
una amenaza contra un gobierno legítimo y legal. No es
suficiente estar alerta; hay que avanzar en desarrollar
una estrategia que revierta toda esa situación”. (Minci)

De ahí que las denuncias realizadas por el Alto Mando
Político de la Revolución Bolivariana sobre los planes de
un golpe de Estado y del magnicidio contra el mandatario
nacional muestran que el imperio retoma viejas prácticas
implementadas particularmente en la década de los
setenta y ochenta para irrumpir contra el surgimiento de
gobiernos de izquierda; esta vez frente un proceso sólido
que no han podido frenar por ninguna vía durante estos
quince años.

COYUNTURA NACIONAL
Maduro: Ojalá en Venezuela existiera una oposición
democrática. “Tenemos una oposición obstruccionista,

Rusia ratifica apoyo a Venezuela. El canciller de Rusia,
Serguei Lavrov, ratificó el apoyo de su país al pueblo
y Gobierno de Venezuela, país que enfrenta acciones
terroristas de grupos de ultraderecha –apoyados por
Estados Unidos– que buscan derrocar al presidente
constitucional, Nicolás Maduro. (Alba Ciudad)
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Asimismo, el desarrollo de la geopolítica mundial se
encuentra en una constante pugna entre las principales
potencias para mantener sus hegemonías, asegurarse
las condiciones necesarias para defender su estatus de
desarrollo y sus recursos primordiales, los cuales les
permitirían –según su criterio – salir de la crisis en la que
se encuentra el Sistema Capitalista Mundial.

Siria: Bashar al Assad gana las presidenciales con el
88,7% de los votos. Después del recuento del 100%
de los votos las autoridades informaron que el actual
mandatario logró 10,2 millones de sufragios frente a
un total de 11.600.000 votantes. Tales datos fueron
anunciados por el presidente del Parlamento, Mohamad
al Laham. (RT)

. Roja .

Por: Galvarino Riveros
@galvarinor

COYUNTURA INTERNACIONAL

¿Monarquía o república? Españoles en busca de un
referendo a pie de calle. Tras la abdicación esta semana
del Rey Juan Carlos I, más de 40 ciudades españolas vienen
siendo escenario de manifestaciones que reclaman el
derecho a decidir en referendo sobre la perpetuación de
la Monarquía o la instauración de la III República. (RT)

La asesora de Obama confiesa que EE.UU. suministra
ayuda “letal” a la oposición siria. La consejera de
Seguridad Nacional de EE.UU., Susan Rice: “Estados
Unidos ha aumentado su apoyo a la oposición moderada
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EFEMÉRIDES

Luisa Cáceres de Arismendi
Desde muy joven fue una ferviente
partidaria de la Patria. Participó en
la Emigración a Oriente y se casó con
el principal cabecilla de los patriotas
en la isla de Margarita, Coronel Juan
Bautista Arismendi. Fue arrestada
por los realistas quienes pretendieron
usarla para conseguir la rendición de su
esposo. Pasó mucho tiempo prisionera
del ejército español y, durante su reclusión en el Castillo de San Rosa, en la Asunción,
sufrió el aborto de su primera hija.
Regresa a Margarita en 1818, siendo recibida con el justo homenaje de un pueblo
que la veía como un símbolo de fe, de valentía, la Patria encarnada en una mujer.
A partir de entonces, mantuvo esa justa preeminencia de fundadora de la Patria,
de máxima heroína y mujer de una refundada sabiduría, atenta a intervenir en los
grandes acontecimientos con su presencia, su influencia y su palabra, siempre
certera, acatada y respetada.
El 2 de junio de 1866, a la edad de sesenta y siete años, murió en Caracas. La
República agradecida le acordó los honores del Panteón Nacional a sus restos.
Numerosas instituciones, plazas y monumentos perpetúan su nombre ejemplar.

Pedro Camejo, “Negro Primero”.
Nació en San Juan de Payara, estado
Apure en 1790. El apodo de Negro
Primero que le distinguía se había
inspirado en su bravura y destreza en el
manejo de la lanza. Vecino de Achaguas
o de San Juan de Payara. Había sido
esclavo de Vicente Alonzo, de Apure.
En 1818, cuando el General en Jefe
Simón Bolívar llegó a San Juan de
Payara, durante el desarrollo de la campaña del Centro, vio a Camejo por primera vez.
La corpulencia del guerrero y las referencias que le dio el General Páez, despertaron
en Bolívar su interés y en la breve charla que sostuvieron, Bolívar le formuló algunas
preguntas, las cuales fueron respondidas por Camejo con ingenuidad y sencillez;
al explicar la razón que lo llevó a alistarse en el ejército republicano, dijo que
fue, inicialmente, la codicia; pero que luego comprendió que la lucha tenía otros
propósitos más elevados.
Fue uno de los 150 lanceros que participaron en la Batalla de las Queseras del
Medio (2 de abril de 1819) y en esa ocasión, recibió la Orden de los Libertadores de
Venezuela. En la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) era integrante de uno de
los regimientos de caballería de la primera división de Páez; allí rindió la vida.

(Encontrarte, http://encontrarte.aporrea.org/efemerides/e1499.html)
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ECOVEN:
Día Mundial contra el trabajo infantil
El pasado 12 de junio conmemoramos el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha que,
lamentablemente, fue silenciada por los grandes medios
de comunicación a pesar de que el trabajo infantil
vulnera el derecho a ser felices de millones de niños y
niñas en el mundo. Unicef calcula que un 16% de niños
de entre 5 y 14 años de edad están involucrados en un
mercado de 150 millones de menores en los países en
vías de desarrollo, o como bien los denominó Eduardo
Galeano, “países arrollados”. La OIT estima que
alrededor de 215 millones de niños menores de 18 años
trabajan en todo el mundo, muchos de ellos a tiempo
completo.
Quiero compartir con ustedes algunos datos que dan
cuenta de un flagelo que afecta a millones de niños y
niñas en el mundo: en África subsahariana 1 de cada 4
niños de 5 a 17 años trabaja, en comparación con 1 de

El trabajo infantil refuerza los ciclos intergeneracionales
de pobreza, socava las economías nacionales e impide
el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. No es sólo una causa, sino también una
consecuencia de las desigualdades sociales reforzadas

En 2013, en el marco de la III Conferencia global sobre
el Trabajo Infantil, celebrada en Brasilia, la comunidad
internacional adoptó la Declaración de Brasilia, la cual
pone de relieve la necesidad de trabajo decente para
los adultos, educación gratuita, obligatoria y de calidad
para todos los niños, y de protección social para todos.
Desde esta trinchera levantamos la voz por quienes no
son escuchados; los pueblos del mundo debemos unir
esfuerzos contra el trabajo infantil. Hay que luchar
para materializar aquella frase de nuestro Comandante
Supremo Hugo Chávez “¡Los niños nacen para ser
felices!”
Fuentes:
Estado Mundial de la Infancia 2011, UNICEF.
Datos sobre trabajo infantil 2010, OIT.

Heryck Rangel Hernández

OPINIÓN
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cada 8 en Asia y el Pacífico y 1 de cada 10 en América
Latina. Aunque las cifras totales indican que hay más
niños que niñas involucrados en el trabajo infantil,
muchos de los tipos de trabajo que realizan las niñas
son invisibles. Se estima que, aproximadamente, el 90%
de menores que participan en el trabajo doméstico son
niñas. A pesar de que la prevalencia del trabajo infantil
ha disminuido en los últimos años –excepto en África
subsahariana donde está aumentando entre los niños
con edad comprendida entre los 5 y 14 años– sigue
perjudicando el desarrollo físico y mental de los niños,
niñas y adolescentes e interfiere con su educación.

por la discriminación. Los niños y niñas pertenecientes
a pueblos indígenas suelen abandonar con mayor
frecuencia la escuela para trabajar. Asimismo, los niños
y niñas migrantes también son vulnerables a la mano de
obra oculta e ilícita.

@heryckrangel

.
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Congreso en batalla

Herick Goicoechea

La Política Social de la Revolución Bolivariana está
basada en la transferencia del poder al pueblo para
que él decida sobre sus realidades y en la apropiación
popular para la transformación de esas realidades bajo
los siguientes principios:
• El Estado como garante y corresponsable del
ejercicio de los derechos sociales: asumiendo una
perspectiva del ejercicio universal de los derechos
sociales consagrados internacional y regionalmente.
• Universalidad: derechos para todos y todas.
• Universalización: proceso mediante el cual
se hace progresivamente universal el ejercicio y
disfrute de los referidos derechos.
• Interdependencia: derecho que no puede concebirse ni ejercerse sin su indivisible relación con los
demás.
• Progresividad: derechos que deben ir siempre
en expansión y sin menoscabo de los derechos ya
conquistados y que, más bien, deben abarcar cada
vez a más personas y deben tender a ser cada vez
más universales en su concepción, en su cualidad y
en su ejercicio.
• Corresponsabilidad: ejercicio compartido de la
responsabilidad entre el pueblo y el Gobierno para
el alcance de los objetivos de la política social.

Este partido, con toda su grandeza, tiene en este
momento su primer Congreso sin Chávez físicamente
presente, la ausencia física del Comandante hace
pensar al imperialismo y a la oligarquía del país, que
llegó el momento de despojarnos del poder político, y
para ello han iniciado una maniobra en la que apuestan
toda su capacidad económica, comunicacional y política
para desmoralizar a nuestro pueblo, para dividir a
nuestros cuadros y para afectar a nuestro gobierno. Esa
maniobra se expresa en campañas mediáticas, guerra
económica, declaraciones de gobiernos extranjeros,
acciones violentas de calle, conspiraciones para activar
golpes de Estado y muchos aspectos más. Es, pues,
en ese contexto que estamos desarrollando el debate
del III Congreso sobre nuestra política internacional,
nuestras bases doctrinarias y nuestra estructura
organizativa; es importante que todos los dirigentes
estemos conscientes del contexto político en el que
se da el Congreso y que en el debate no olvidemos
nunca a quien solo partió físicamente y que representa
el liderazgo más importante que ha tenido nuestra
historia después de Bolívar. Siguiendo el ejemplo de

nuestro líder nos enfrentamos al imperialismo y a toda
su hegemonía cultural y política; sólo conscientes de
esta realidad podremos llevar a feliz término la tarea
que nos asignó el Comandante en su última proclama,
en la cual nos alertó de que vendrían nuevas dificultades
y, ante ellas, nos pidió unidad, lucha, batalla y victorias.
El partido tiene que consolidar la fuerza y la grandeza
que lo ha caracterizado desde su nacimiento y hacer
crecer su base de apoyo como producto del trabajo
político de calle, ello se logra hablando con la gente,
escuchándola y dándole argumentos para seguir en
la lucha. Es deber del partido organizar sus fuerzas
cada día más, en cada espacio de la vida social debe
estar presente nuestra organización política, el partido
tiene que garantizar la formación permanente de sus
cuadros, aumentar las capacidades técnicas y políticas
para hacer la Patria que soñamos; el partido debe, pues,
aumentar su capacidad de movilización y este Congreso
debe servirnos para estar más unidos y hacer un PSUV
cada día más sólido y mejor

hector@psuv.org.ve / @hectorodriguez

La Política de Transformación Social
La política social venezolana ha requerido también una
nueva arquitectura financiera y la instrumentación de
políticas económicas que privilegien la inclusión social;
a su vez, el incremento de la inversión social evidencia
la consolidación de un proceso de reorientación del
Estado a sus nuevas funciones sociales.

el esfuerzo sin precedentes que viene haciendo el
Gobierno Bolivariano para eliminar la pobreza, la cual
disminuyó en un 9,3% al pasar de un 28,9% en 1998
a un 19,6% en 2013; mientras que la pobreza extrema
registró una disminución de 5,3% al pasar de 10,8% en
1998 a 5,5% en 2013. .

Tenemos, pues, que durante trece años (1999-2012)
se ha instaurado un mecanismo de distribución de la
renta petrolera con justicia social, lo que ha permitido
destinar a la política social más de 623.508 millones de
US$, cifra sin precedentes en la historia de Venezuela,
ya que esto representa más del 64% de los ingresos
fiscales y casi 8 (ocho) veces la cifra invertida en
gobiernos anteriores. Esto equivale a un aproximado
de entre el 11 y el 18% del PIB, cifra que contrasta
con la registrada durante los trece años previos a la
Revolución Bolivariana, cuando apenas osciló entre el
7% y el 11%.

En tal sentido, la instrumentación de “las Misiones
como estrategia de inclusión social masiva y acelerada”
(ELJURI, 2013), con el objeto de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida en los
hogares de menores recursos –a quienes el mercado
había excluido– es lo que nos ha permitido avanzar
en la cobertura y universalización de una serie de
necesidades que deben ser satisfechas para vivir de
forma digna y con expectativas de un mejor porvenir.

Los sectores de educación, seguridad social y salud, son
prioritarios para el Gobierno Bolivariano. Entre 1998 y
2012 la inversión social para el sector educación pasó de
17,7% a 21,1% (3,2% de variación); mientras que en el
sector salud pasó de 8,0% a 17,6% (9,6% de variación);
y en el sector de seguridad social el incremento fue
de 7,2% a 23,7% (16,5% de variación). Esto demuestra

El reto presente ahora es llegar al 2019 sin pobreza
extrema, lo que hace impostergable la definición de
nuevas estrategias para articular programas, cruzar
políticas y evitar solapamientos así como coordinar
acciones concretas que permitan optimizar recursos
financieros y logísticos para hacer de las Misiones
Sociales el más grande legado social del Comandante
Chávez

Junio 2014. Número Cinco, Año 01
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Pero la principal grandeza que caracteriza al PSUV es
el tamaño de las ideas que defiende, que son las más
puras y sublimes de nuestra historia y de la humanidad
en general. Nuestro partido es un movimiento donde
confluyen y se impulsan las causas de nuestros indígenas
que resistieron la invasión del imperio español,
nuestro partido enarbola las banderas libertarias y
de unidad latinoamericana de nuestros próceres,
la dignidad de nuestros campesinos, la rebeldía de
nuestros estudiantes, la valentía de nuestros militares,
la humildad de nuestro pueblo, la fuerza de nuestras

mujeres y los sueños de nuestra juventud; todo ello
concretado en el proyecto de Bolívar y de Chávez
para hacer un gobierno que genere la mayor suma de
felicidad posible basado en una justa seguridad social
y una estabilidad política para la construcción de una
Patria independiente, socialista, unida entre hermanos,
que sea una potencia y sea sustentable ecológicamente.

Edición.cuatro

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la
fuerza política más grande de la historia de nuestro país,
ya que la cantidad de militantes que reúne supera los
siete millones de personas. Este apabullante número
cuenta con la presencia territorial de una fuerza de más
de trece mil Unidades Bolívar Chávez (UBCh) en todas
las comunidades del país y con una estructura juvenil
de 2,7 millones de jóvenes con presencia organizativa
en liceos y universidades de todo el territorio nacional.
Esta estructura le ha permitido al partido organizar
una vanguardia para las batallas políticas y electorales,
lo cual se evidencia en la permanente movilización
de calle y en la capacidad para debatir temas y hacer
escuchar sus argumentos a favor de ganar elecciones
que permiten mantener las riendas del Gobierno por
voluntad de las mayorías, todo ello, como es de suponer,
muy a pesar del monopolio mediático de la derecha y su
hegemonía cultural.

Héctor Rodríguez Castro

MAQUINARIA

Declaración de Principios
del Partido Socialista
Unido de Venezuela

E

l Primer Congreso Extraordinario del PSUV,
realizado en el año 2009, fue de gran importancia para nuestra organización, ya que –tal
y como lo destacó el Comandante Hugo Chávez– de
los resultados que allí se obtuvieran dependía el rumbo futuro del Partido, de la organización completa y,
por tanto, de la revolución socialista en Venezuela.

ser el propulsor de la conciencia social y promotor
de la justicia social, moral y económica. El partido
debe asumir el compromiso de luchar contra la
injusticia y la exclusión e impulsar nuevas formas
de organización y nuevas políticas sociales que
mejoren el nivel de vida y garanticen la mayor suma
de felicidad posible.

Tras largas discusiones de trabajo, el Congreso
culminó con la aprobación de los documentos que
dotan a nuestra organización de carácter formal,
ellos son: Declaración de Principios, Estatutos y
Bases Programáticas del Partido.

4.- Del Estado capitalista burgués al Estado
socialista: el partido debe ser propulsor de la
participación directa del pueblo y su instrumento
para la construcción del socialismo. Esa participación
debe ser democrática y plena en la conformación y
funcionamiento de todos los órganos del poder, en
la elaboración, discusión y resolución de programas
y estrategias y en la promoción y elección de sus
direcciones, en igualdad de condiciones, para lograr
la dirección colectiva del proceso revolucionario.

En estos documentos el PSUV
asume como
vanguardia el compromiso de conducir las actuales
y futuras luchas hasta alcanzar, definitivamente, la
Libertad, la Independencia, la Soberanía y la Justicia
Social para nuestro pueblo, con base en los siguientes
principios:

Edición.cuatro
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1.- La amenaza imperialista: ante el avance de
las fuerzas emancipadoras se ha desatado una
contraofensiva con el fin de reforzar la dominación,
el expansionismo, el divisionismo y la destrucción;
sin embargo, la Revolución Bolivariana, enarbolando
las banderas de soberanía y lucha antiimperialista, ha
impulsado e impulsa un despertar de los movimientos
sociales que incide en el avance de los procesos de
emancipación de América Latina y el Caribe.
2.- Crisis del capitalismo mundial: la acumulación
de riqueza y privilegios, en oposición al aumento de
miseria y degradación moral de los trabajadores y
de los pueblos del mundo, son algunas de las pautas
actuales del funcionamiento del capitalismo. Estas
características del modelo muestran el proceso
de agudización de sus propias contradicciones y
plantean la urgente necesidad de la revolución
socialista como vía de construcción de una sociedad
más humana.
3.- Terminar con el capitalismo y construir el
socialismo para acabar con la pobreza e implantar
la justicia social: el partido debe ser el verdadero
guía y unificador de las clases y sectores explotados
en la batalla por liberar definitivamente a la Patria de
la pobreza extrema, el atraso y la dependencia; debe
Junio 2014. Número Cinco, Año 01

.

5. El internacionalismo: en la búsqueda de proporcionar soberanía, independencia, autodeterminación, bienestar y felicidad a sus ciudadanos, el partido debe enmarcar su práctica internacionalista para
contribuir a la unión de los pueblos que luchan por
establecer proyectos emancipadores y libertarios en
América Latina, el Caribe y otros continentes.
6.- La Defensa de la Revolución: la defensa de la
Revolución Bolivariana implica la defensa de la
soberanía nacional, tarea que es responsabilidad
fundamental del partido y el pueblo combinando todas
las formas de lucha para evitar que el imperialismo y
sus aliados puedan avanzar en dinámicas belicistas,
anexionistas, divisionistas y de cualquier tentativa
de sometimiento y destrucción.
7.- La Unidad: el partido considera que la unidad
fundamental es la unidad del pueblo, no obstante,
procurará alianzas con todos los movimientos
sociales y organizaciones políticas de la revolución,
actuando siempre dentro de los límites establecidos
por nuestros principios revolucionarios como un
partido motor indispensable en el combate contra las
injusticias y las desigualdades entre clases sociales
y respetuoso de la diversidad ideológica, étnica
y cultural. Un partido que debata democrática y
permanentemente las ideas para hacer la revolución
y construir la sociedad socialista.

Por: Josept Pinto
@Josept

8.- Original y creativo: el Socialismo Bolivariano por
el que lucha el partido será original, propio, creativo
y con un profundo sentido colectivista del ejercicio
del poder. El Socialismo Bolivariano responderá a
la praxis creadora, al libre ejercicio de la voluntad
y los anhelos del pueblo venezolano. No será “copia
ni calco”, para usar la expresión de José Carlos
Mariátegui, sino “creación heroica”.
9.- Construcción del Socialismo Bolivariano: única
salida: el Socialismo es la verdadera manera de
retomar el profundo significado de la democracia
desarrollando el Poder Popular como la forma más
acabada de la democracia participativa y protagónica
y, a la vez, activando la participación de las masas
populares en la construcción de la nueva sociedad
para que el poder del pueblo organizado legitime y
potencie las acciones hacia una sociedad humana y
unida, en convivencia amorosa y en paz.
Los Principios Fundamentales del partido asumen
el ideal bolivariano, se inspiran en el ideario
zamorano y el robinsoniano y en los aportes de lucha
y organización de los pueblos indo-afroamericanos;
asimismo, se guían por los principios del cristianismo
y de la teoría de la liberación y se nutren del
socialismo científico.
El partido se declara en sus Principios Generales
como Anticapitalista y Antiimperialista, Anticorrupción, Socialista, Marxista, Bolivariano, Humanista,
Internacionalista, Patriótico, Unitario, Ético y con
moral revolucionaria; Defensor de los derechos de
la madre Tierra, de la igualdad y equidad de género,
de los derechos de las personas con discapacidad,
de la democracia participativa y protagónica en la
sociedad, Original y Creativo, Crítico y Autocrítico,
basado en el principio del centralismo democrático y
de dirección colectiva

CHÁVEZ ETERNO
Por el legado del Comandante...
III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela
por: Mariam Martínez
estrechar sus vínculos con el Gobierno, contando con

y el día 20 de julio se procederá a la elección universal,

el apoyo de su militancia, de los movimientos sociales y

directa y secreta de los delegados a la Plenaria Nacional,

del pueblo organizado para desarrollar estrategias que le

contando con el apoyo técnico del Consejo Nacional

permitan derrotar las amenazas imperiales y consolidar la

Electoral (CNE).

soberanía para la defensa de la Patria en todos lo ámbitos.

Plenaria Nacional serán a partir del 21 y hasta el 25 de julio

Cabello, el Congreso permitirá revisar las bases para

y la Plenaria Nacional del Congreso se realizará los días 26,

afianzar no sólo la estructura sino también su acción en lo

27 y 28 de julio.

organizativo, programático y teórico, por eso el partido es
un espacio ideológico que se constituye en la “piedra de
lanza para las revoluciones de los pueblos de América y

El Art. 17 del ya citado Reglamento establece que la

¿Quiénes participan en el Congreso?
Venezuela (PSUV) se origina también la necesidad

de incorporar al pueblo organizado en la construcción del
socialismo, así lo establece la Declaración de Principios
del Partido en el numeral 4, y especifica que el mismo
debe ser propulsor de la participación directa del pueblo
en forma democrática, de modo tal que le permita avanzar

frentes y movimiento sociales y dos vocerías por la JPSUV,

participarán los militantes y

con una sola intervención de un máximo de cinco minutos

las militantes activas inscritas en el Partido a partir de

sobre cada tema. La Plenaria Nacional será presidida por

sus instancias naturales de organización como lo son las

la Coordinación Nacional del Congreso y dirigida por uno

patrullas, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh),

de sus integrantes. La presentación de

los Frentes Sociales y la Juventud del PSUV.

propuestas y decisiones a tomar sobre los temas en debate

burgués.

políticas, colectivos y movimientos sociales que desde

nuestro Líder, debemos avanzar progresivamente hacia la

mediante dos vocerías por cada estado, dos vocerías por los

Interno del III Congreso,

De igual manera, podrán integrarse las organizaciones

transformación del Hombre y la Mujer nueva que soñó

participación de los delegados y delegadas se realizará

De acuerdo a lo señalado en el Art. 6 del Reglamento

y dejar atrás la concepción capitalista heredada del Estado

Para la construcción del Estado socialista, para la

Plenaria Nacional

conclusiones,

estará a cargo de los equipos de trabajo de la Coordinación
Nacional del Congreso.

sus instancias apoyan a la Revolución Bolivariana. Sus

En relación con la toma de decisiones en la Plenaria, el

aportes podrán ser por iniciativa propia o a solicitud de la

Reglamento en su Art. 18 establece que esta se hará por

Coordinación Nacional del Congreso.

consenso y, de no haberlo, se hará por mayoría de los
delegados y delegadas presentes. Todo lo no previsto

concreción de nuestros ideales y en el cumplimiento de

Durante las fechas establecidas para la realización del

la Ley Plan de la Patria. Como sabemos, esta Ley tiene

Congreso se promoverán foros, asambleas, reuniones y

entre sus objetivos la consolidación de un Estado comunal

talleres de colectivos, grupos sociales, partidos aliados y

que permitirá el desarrollo no solo de una conciencia

voceros del Poder Popular que, a través de sus aportes

Este III Congreso democrático, participativo y con carácter

colectiva

teóricos, enriquecerán la discusión.

popular, constituye la vía hacia un gran debate nacional que

sino

de

condiciones

sociales,

culturales,

políticas y económicas en las que el liderazgo se ejerza en
corresponsabilidad con el pueblo –tal y como lo establece
nuestra Constitución– sin por ello perder de vista nuestro
núcleo que es el ser humano como sujeto transformador

En cuanto al cronograma preparatorio para avanzar hacia
este III Congreso, destacan las siguientes actividades
realizadas durante el mes de abril, mayo y junio:

de su propia realidad.

• Instalación de Asambleas Estadales (11 y 12 de abril).

En esa búsqueda de avanzar progresivamente en la

• Instalación de las UBCh en el Congreso a nivel nacional

construcción del Socialismo Bolivariano se celebrará

(11 de abril al 31 de mayo).

en el mes de julio del presente año el III Congreso del
Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual, de acuerdo
a lo establecido en el Art. 28 de los Estatutos del PSUV,
es el máximo órgano de dirección del Partido y tiene
como función la revisión de los Estatutos, los Principios
Doctrinales, el programa

y el seguimiento de los

sobre el funcionamiento de la plenaria será decidido y
resuelto por la Coordinación del Congreso.

fortalecerá el rumbo de la Revolución Bolivariana. De allí
que el aporte de todos los participantes sea fundamental
para el fortalecimiento y la construcción en colectivo de
esa estructura orgánica e ideológica del Partido. Para el
Primer mandatario nacional, las UBCh incorporadas a las
Asambleas del Congreso, son “la nueva escuela de valores”,
fundamentada en los principios libertarios de Simón
Bolívar. La puesta en marcha del III Congreso, así como

• Realización de Asambleas de debates en las UBCh, para

la impecable organización de múltiples espacios en los

ello se estableció un cronograma desde finales del mes

que interactúan diferentes actores, evidencia que solo en

de abril hasta el 30 de junio. Durante este período se han

Revolución es posible construir una sociedad más humana,

programado diversas actividades especiales en el marco

distinta, con valores socialistas, basados en la solidaridad,

del Congreso, a partir del 26/04 hasta el 30/06 de 2015.

el trabajo mancomunado, la justicia, la equidad, el amor y

mismos. Su objetivo es consolidar la estructura orgánica,

Para el mes de julio, desde el 1° y hasta el 13, se realizarán

programática e ideológica del Partido ideado e impulsado

las plenarias por estados de donde saldrán las conclusio-

por el Comandante Supremo.

nes preliminares y las propuestas para el III Congreso.

En este sentido, en el III Congreso del PSUV se deben

Es importante destacar que la postulación de los

definir las líneas de acción para los próximos diez años

aspirantes a delegados a la Plenaria Nacional del Congreso,

de la Revolución Bolivariana, para lo cual el Partido debe

en Asambleas de las UBCh, se realizó el pasado 8 de junio

la paz, principios que forman parte de legado que nos deja
Hugo Chávez para caminar democráticamente de cara al
futuro con Independencia y Soberanía
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La participación de los delegados y delegadas ante la
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parte del mundo”.

on el nacimiento del Partido Socialista Unido de

Las reuniones preparatorias de delegados y delegadas a la

A juicio del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado

MILITANTE

HANTHONY

COELLO
POR: DUBRASKA MORENO
@DubraMoreno
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Rumbo al III Congreso del partido, Roja
entrevista a uno de los dirigentes con mayores
responsabilidades dentro de la estructura
juvenil de esta organización, quien representa,
además, a la maravillosa generación de relevo
que se forma política y académicamente para
acompañar al pueblo en sus luchas y garantizar
el legado del Comandante Supremo. Hanthony
Coello convivió con la política desde temprana
edad, militando junto a su familia y en la juventud
del partido V República en aquella Venezuela
que había decidido por Hugo Chávez, que había
decidido por la Patria. Logra organizar a la JPSUV
en un estado administrado por la derecha y sin
duda se convierte en un militante clave para la
consolidación de la organización revolucionaria
en Nueva Esparta.
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¿Cómo es la relación de la JPSUV con el partido?
La JPSUV es una escuela de tránsito hacia el
partido, es el espacio para convertirnos en
mejores militantes. Para mí es una escuela de
formación. Tenemos, obviamente, coincidencias
en la estructura, donde hay una permanente
articulación; comisiones de organización, el tema
electoral, movilización… porque esas son tareas
propias y de la vida diaria de una organización
partidista. Nosotros tenemos algunas comisiones
de trabajo particulares porque forman parte de las
dinámicas juveniles, el tema universitario, cultural,
deportivo, la juventud trabajadora, es decir, son
los sectores donde la juventud se desenvuelve
permanentemente, entonces, es tarea de la JPSUV
desarrollar vínculos en cada
uno de esos espacios.
Las organizaciones juveniles
de los partidos se mal interpretan como organizaciones
paralelas y eso es algo que
en nuestro partido no se ve,
somos la juventud del PSUV
y solo así se debe interpretar.
¿Cuál es el balance de la organización y del trabajo que
hicieron sus fundadores?

unificar tal y como lo había instruido el Comandante.
Esa unidad sin duda se ha convertido en una gran
fuerza.
Con esa madurez de la que hablas ¿no se corre el
riesgo de que el joven pierda su naturalidad, sus
características propias de joven?
Es un riesgo, uno lo vive en carne propia, yo creo que
la clave está en no alejarnos de los espacios en donde la juventud se desenvuelve de manera cotidiana:
el liceo, la universidad, las plazas, el campo, las ciudades, las empresas, en los espacios de la cultura.
Debemos estar conscientes de que los mensajes,
los códigos, son distintos en la dinámica partidista y
fuera de ella.

MILITANTE
¿Cuáles son los retos para la nueva generación?
El principal reto es que toda nuestra generación
debe ser una gran fuerza chavista unida, y eso nos
llevará a mantener el legado del Comandante Chávez vivo por siempre, con el ejemplo, con la acción
revolucionaria.
Otro reto es que debemos llegar a todos los sectores de la vida nacional. Estamos en las parroquias, en
los municipios, en las UBCh, en comunidades; nos ha
faltado profundizar el trabajo en lo sectorial y hacia
allá apunta el debate de los estatutos de la JPSUV,
porque hay sectores definidos donde nosotros tenemos que trabajar permanentemente:
educación media, que es un gran logro
y una gran referencia de organización
que tenemos ahora; juventud trabajadora enfocada en el sector productivo;
el presidente Maduro nos ha hecho un
llamado a incorporarnos en el sector
productivo del país y es ese uno de los
más grandes retos que tiene la juventud para las próximas décadas. Otro
gran reto es que todos nuestros cuadros de dirección se formen y estudien
en la escuela William Lara.

También es necesario recorrer permanentemente el país, la juventud no
puede estar encerrada en un espacio,
un dirigente nacional tiene que recoPara sumarme a esta lucha, en mi influyeron dos cosas
rrer el país, uno estadal tiene que visifundamentalmente: mi familia –mi papá y mi mamá− y el
tar todos los municipios, un dirigente
municipal tiene que estar recorriendo
liceo donde estudié, porque en el liceo también se practicaban
su municipio. Y en esos recorridos,
valores de solidaridad, cooperación, la educación era de
bueno, debemos hacer eventos, marcalidad, nos formaron para el trabajo.
chas, congresillos, actividades académicas, tomas culturales, deportivas;
haciéndolo puedes llevar el mensaje
¿La revolución reivindicó ante la juventud el hecho
de la juventud del partido, profundizar en lo organide hacer política?
zativo y en lo formativo.
Otro punto importante es que somos una juventud
más madura, una juventud que no sólo tiene la resLo que pasa es que cuando éramos niños nos vendieponsabilidad de pegar un afiche –que la tenemos y la
ron la idea de que ser político era malo, era la época
cumplimos porque es una tarea necesaria y valiosa–
de los noventa y uno no comprendía muchas cosas.
sino también de transformar las realidades del parAhora, cuando esta generación entra a la política es
tido y del país. Hay mayor madurez en las opiniones,
cuando Chávez triunfa y reivindica el hecho de hacer
en los planteamientos, en la argumentación, en la
política, al dirigente, e incluso pasa a la categoría de
movilización, en el debate, este es uno de los granrevolucionario, y yo creo que allí es cuando la polídes logros del equipo fundador.
tica comienza a hacerse atractiva para la juventud;
porque hasta entonces al que le decían político era
Otro es que estamos construyendo la generación
como decirle una ofensa, aquello de “soy apolítico”
de relevo, hoy podemos decir que tenemos compaera una expresión muy común entre la juventud.
ñeros y compañeras con grandes capacidades para
asumir responsabilidades de cualquier tipo. Hay una
Indiscutiblemente hoy la juventud tiene mayor congeneración de relevo en camino.
ciencia de participación política. Cuando Chávez
alcanza el poder por la vía electoral es cuando esta
Yo tengo hoy la posibilidad de comparar la JPSUV
generación ya tiene entre trece y quince años de
con la juventud (del partido) V República, porque
edad y adquiere mayores niveles de conciencia.
desde muy chamo milité en esa organización y pude
Además Chávez nos convocaba a participar, nos
ver cómo se formó –claro desde el ámbito estadal– y
decía que somos el presente y el futuro del país, nos
Ah, y no podemos dejar por fuera el tema electoral,
cómo dimos el salto a la juventud del PSUV. Yo creo
abrió las puertas de las universidades, Chávez era
nosotros tenemos que seguir ganando las
que cuando el Comandante le pide a Héctor Rodríun antisistema y los jóvenes somos antisistema por
elecciones. Mira, en el 2019 habrá cuatro millones
guez crear la JPSUV, una de las instrucciones fue
naturaleza, el logró una combinación entre estar en
de jóvenes que van a votar por primera vez en
unificar todas las fuerzas juveniles, y ese ha sido uno
el poder y aún así ser antisistema. Es decir, todo esto
una elección presidencial, y ese mismo año habrá
de los principales logros de ese equipo fundador; cosumado a que cantaba, tenía un discurso rebelde,
casi once millones de jóvenes en el país, eso va a
nocí muchos compañeros que por una u otra razón
jugaba pelota, hizo que la militancia joven se enamorepresentar el 42% del registro electoral para esa
no se encontraban para militar juntos, eso lo entenrara del partido, de esta lucha.
época. Yo creo que el mayor reto de la juventud del
dió muy bien la generación fundadora y trabajó para
Se ha logrado alcanzar una
gran capacidad de movilización, una fuerza juvenil que
tiene presencia en todas
las parroquias, municipios
y estados del país. Una gran
fuerza que ha adquirido
conciencia y madurez; conciencia en la necesidad de
tener un partido organizado
y movilizado, la necesidad de
formación política y académica.
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MILITANTE
partido es convencer a más del 80% de toda esa
juventud en los próximos 5 años.
¿Cómo ves a la juventud en los próximos 5 años?
Primero, materializando el legado del Comandante
Chávez, todos los días, todos los años. La veo como
una gran fuerza consolidada en los espacios sectoriales y territoriales, consciente de sus tareas,
del plan estratégico del partido, antiimperialistas,
socialistas, revolucionarios. Siempre atentos ante
el riesgo que existe de retroceder, si no hacemos la
tarea permanentemente corremos el riesgo de retroceder. La veo como esa gran fuerza que garantiza
la Revolución Bolivariana en el país.
Honrando ese gran reto que nos lanzó el Comandante
cuando nos llamó la mejor generación de la historia.
Eso más que un elogio fue realmente un reto, porque
si bien ahora tenemos mejores condiciones, el logro
de mayores derechos pudiera implicar el riesgo de
olvidar de dónde venimos o por qué luchamos, y pasar a mirar desde una posición cómoda, sentados, y
no en la lucha permanente.
Militantes ejemplares…
…Chávez, mis padres…
¿Tu familia es de izquierda?
Mi familia practicó siempre los valores socialistas,
la solidaridad, el amor… y se sumó, así como mucha
gente, a la lucha de Chávez cuando él irrumpió en la
escena política porque sentían la necesidad de que
en el país surgiera un cambio.
Cuando viste a Chávez…
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Yo tuve la oportunidad de verlo una vez que fue en
campaña a Margarita, yo no tenía ni edad para votar,
él hizo una caravana, mi hermano que ya era mayor
de edad tenía una moto y yo le dije que se pegara
cerca del Comandante porque yo quería ir allí cerca
durante el recorrido. Después lo ví de cerca en la
inauguración de una calle y yo me monté por allá por
una montaña, un cerro, pa´ poder ver al Comandante.
Luego en el 2001 hizo un encuentro con los estudiantes y la juventud en el Poliedro de Caracas, me
invitó la juventud de V República, ya yo estaba comenzando a militar y vine a ese encuentro; inclusive
recuerdo que un joven con síndrome de Down cantó
“Comandante amigo”, eso a mí me impactó muchísimo porque era ver el Poliedro lleno, a Chávez, cantar
canciones de Alí Primera, la energía que se respiraba
en ese momento…me marcó mucho, fueron mis inicios en la vida militante.
¿Cuándo decidiste militar?
Yo apenas era un niño, bueno en el 97 ya estaba en
el liceo, pero me pasaba algo curioso: me interesaba mucho quedarme en las reuniones políticas que
se hacían en mi casa; yo me quedaba hasta muy
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tarde aunque tenía clases temprano, pero yo quería
escuchar sobre el partido, sobre las acciones de
campaña…
Siempre me iba con mi papá y mi mamá a las actividades, hasta que fui un sábado a las 9am a una reunión
en Villa Rosa (Nueva Esparta) y desde esa reunión,
a los 16 años, comencé a militar formalmente en la
juventud de V República, aún cuando lo hacía junto a
mi familia desde los trece o catorce años.
Para sumarme a esta lucha, en mi influyeron dos
cosas fundamentalmente: mi familia –mi papá y mi
mamá– y el liceo donde estudié, porque en el liceo
también se practicaban valores de solidaridad, cooperación, la educación era de calidad, nos formaron
para el trabajo, el hecho de que nos enseñaran a tejer
una red, a desarmar un motor, a reparar un refrigerador, a hacer un proyecto científico, es decir, a aprovechar y disfrutar la juventud.
Cuando yo empecé a militar lo hice en el municipio
García del estado Nueva Esparta, en Villa Rosa, como parte de un equipo de V República. Después me
convertí en el organizador de mi parroquia, luego
en el organizador de mi municipio, después estuve
al frente del municipio como enlace, luego como organizador del estado y posteriormente fui el enlace
de la juventud de V República en el estado cuando
comenzaba a formarse. Finalmente, en el 2008 el
Presidente señala la necesidad de conformar la juventud del PSUV, yo lo asumo en el estado. Ahora he
asumido la responsabilidad organizativa dentro de
la estructura.
Tuviste que organizar la JPSUV en Nueva Esparta
durante el gobierno de Morel Rodríguez ¿cómo
fue?
Organizamos la juventud de Nueva Esparta estando
en oposición. Coincidimos con la administración
de Morel desde el 2004 hasta que recuperamos el
estado con Mata Figueroa, pero eso no fue un impedimento, sino más bien una razón de peso para organizarnos con más fuerza en el estado. Sumado a la
de ser oposición hay que añadir el tema de la transculturización en la isla, el tema turístico, el bloqueo
que Morel propulsó −mientras en los estado revolucionarios llegaban ferias, libros, programas, allá no
llegaba nada− pero eso nos motivó más y llegamos
a todos los espacios, por ejemplo a la isla de Coche.
En Coche se ganaron las elecciones municipales y
nunca se habían ganado, y es un joven el que está al
frente de esa responsabilidad; bueno, esos son los
frutos del trabajo articulado.
3 líneas para la militancia…
Luchar, estudiar y trabajar

Las organizaciones
juveniles de los partidos
se mal interpretan como
organizaciones paralelas
y eso es algo que en
nuestro partido no se ve,
somos la juventud del
PSUV y sólo así se debe
interpretar.

ESPECIAL

En la reedición de Santa Inés
Florentino derrotó al Diablo
por: Juan Pablo Palma @jupapalrod

Y es que no podía ser de otra manera porque así
como los federalistas buscaban modificar el orden
social, económico y político para establecer un Estado moderno donde imperara la justicia social y
el desarrollo económico, el Gigante barinés había
llegado a la presidencia de la República de nuestro
país impulsando una Asamblea Nacional Constituyente que promovía la Constitución Bolivariana
para una República libre y verdaderamente democrática, con igualdad, justicia y con visión humana.

Esto afirmaba durante la instalación de la
Asamblea Nacional Constituyente nuestro
Comandante Eterno. Esas ideas originarias del
Gigante quedaron plasmadas en nuestra Carta
Magna, y fue así cómo en el 2004, ese mismo
sector del país que en 1999 adversó la Asamblea
Nacional Constituyente, votó meses más tarde en
contra de la Constitución recién creada y, en el
año 2002, dio un golpe de Estado valiéndose del
Referéndum Revocatorio –figura inédita en el
país– para activarlo e intentar por esta vía acabar
con las esperanzas del pueblo venezolano.

“El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario, y se acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser, lo entendemos, exacta y

Sin embargo el Comandante Chávez aceptaba el
desafío y aseguraba que se parecía al Reto de la
Leyenda de Florentino y El Diablo que iniciaba
con la frase “El coplero Florentino por el ancho

terraplén caminos del Desamparo desanda a golpe
de seis”, a lo cual respondía el Gigante Eterno
“Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi
ley y como siete elecciones he ganado una octava
les ganaré”.
El 15 de agosto de 2004 se concretaba el triunfo
contundente en la llamada reedición de la Batalla
de Santa Inés, y 4.991.483 de venezolanos y
venezolanas consolidaban con su 58,25% el
camino de la Revolución Bolivariana. Esa mayoría
abrumadora ratificaba así al máximo líder quien
respondía emocionado la misma noche de ese
domingo: “Me han dado una fuerza inaudita para
continuar luchando junto a ustedes toda mi vida…
Todo lo que me quede de vida se lo dedicaré a la
lucha hermosa, Venezuela cambió para siempre
y esto no tiene vuelta atrás”… y Chávez no se
equivocó. Hoy tenemos Patria

La Consulta en el PSUV es permanente
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por: Iván Padrón y Juan Pablo Palma

E

l Partido Socialista Unido de Venezuela
es el partido con más militantes, sus bases son las más consultadas. A tan sólo
seis años de su fundación ya se han llevado a cabo
tres congresos, lo que hace del PSUV un partido
actualizado y democrático.

Para las bases este es un momento extraordinario porque llegan con altos niveles de madurez
política y porque, además, es el primer Congreso que se realizará sin la presencia física del Comandante Chávez. Esto le da un rango especial
pues el compromiso es aún mayor ya que las
bases ven en este III Congreso una gran oportunidad para aportar ideas. Ahora le corresponde
a la juventud darle continuidad al proceso de
Chávez.
Los jóvenes han estado trabajando activamente en las UBCh promoviendo su participación
en todos los estados, municipios y parroquias
y discutiendo los tres documentos: Documento

Ideológico Programático, Documento de Políticas y Alianzas internacionales y Documento
de Organización. Además, han elaborado sus
propias reflexiones internas para poder tener
una sola visión ideológica de la juventud, que
se siente con una gran responsabilidad política ya que el reto es grande y su compromiso
todavía mayor, pues sienten en sus corazones
que el deber es construir un partido aún más
democrático y, así, continuar con el legado del
Comandante Hugo Chávez.
Desde el 2008 la juventud del PSUV ha estado
trabajando sin descanso, construyendo una
estructura política organizativa enraizada con el
pueblo en las luchas populares. “Actualmente
las bases del partido se encuentran revisando
los documentos. Son documentos extensos
lo cual requiere tiempo y mucho trabajo, sin
embargo, los jóvenes están muy animados por
que sienten un compromiso político con el país
y con el Comandante Chávez”, refirió Heryck

Rangel, Coordinador Nacional de la Comisión
Electoral de la JPSUV.
La mayor responsabilidad es participar activamente y no dejar pasar este momento tan propicio para la revolución y para la juventud, porque
esta es la Juventud Bicentenaria comprometida
a continuar con la Patria.
Los militantes del PSUV están convencidos de
que sólo con la contribución de las bases es
como van a lograr las grandes transformaciones, por eso están participando en este III Congreso, porque entienden la importancia del partido como instrumento del pueblo para superar
muchos de los problemas que tenemos. Es por
eso que la dirigencia chavista tiene tanto arraigo
popular, porque expresa lo que siente el pueblo, porque está conectada directamente con el
pueblo
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absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica, tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos como los plebiscitos, los referéndum, las
asamblea populares, las consultas populares, las
iniciativas de leyes, todos esos instrumentos deben quedar, en mi criterio, propongo, legisladores,
insertados en la nueva Carta Fundamental, para
que sea vinculante la participación...”
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orrían los primeros días del mes de diciembre de 1859 cuando en la heroica
población barinesa de Santa Inés se
concretó la batalla ganada por el General Ezequiel
Zamora durante la Guerra Federal. Pero no es precisamente de esta confrontación bélica a la que refiere este artículo, sino a la que ocurrió 145 años
después y que fue ganada por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del máximo líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías.
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RECOMENDADOS
Soy Militante: veo, escucho y leo

Por: Vilma Jaspe - @vilmajaspe

Hugo Chávez y
Juan Manuel Santos
reconstruyen las relaciones
desde la confianza. Un
camino difícil (2011) • Pável
Rondón
Este libro aborda las relaciones diplomáticas entre
Colombia y Venezuela desde
la llegada de la Revolución Bolivariana y las particularidades que complejizan el tratamiento de los
asuntos de interés común para ambos países. La
transfronterización, proceso que ha desplazado dinámicas propias del vecino país a las comunidades
limítrofes en territorio venezolano, las eventuales
incursiones de grupos irregulares en nuestro país y
las denuncias de planes conspirativos de los cuales
emerge la cercanía que mantiene esta nación con
el gobierno de Estados Unidos explican la dicotomía binacional llena de altibajos.
Salvador Allende.
En la memoria de los
pueblos (2012) • UarcisFundayacho
La biografía de un hombre
que representó el clamor de
las luchas sociales y obreras
de las y los más necesitados
al intentar buscar caminos
acordes a nuestras realidades para construir una sociedad chilena más justa
y equitativa, es la selección que nos proponen los
becarios de Fundayacucho en el contexto del centenario del nacimiento de Salvador Allende. Este
trabajo fue publicado como un aporte al análisis
del capitalismo como mecanismo generador de
desigualdades expresado en el sistema excluyente
de la IV República. A través del acercamiento a la
vida política y estudiantil de Allende se analiza el
triunfo de la Unidad Popular y el sistema político

que genera una sociedad que ofrece igualdad de
condiciones a sus ciudadanos y ciudadanas cuando un movimiento revolucionario accede al poder
político manteniendo la visión solidaria, soberana
y antiimperialista.
Sin comunicación no
hay democracia (2012) •
Ana Irene Méndez y Elda
Morales
Las estrategias implementadas como contraofensiva
a la línea comunicacional de
los emporios mediáticos son
abordadas en este trabajo
en tanto suponen un medio para la transformación
de los métodos que se utilizan en las instituciones
universitarias para la generación de conocimiento
y saber. El amplio rango de alcance de la comunicación en términos cuantitativos contrasta con la
deliberada esfera desinformativa generada por las
franquicias de la “información” que le presentan al
público receptor una sola y sesgada versión de los
hechos noticiosos. Se recomienda la lectura del
capítulo 14 que analiza el ataque mediático contra
el socialismo del siglo XXI y el antagonismo que
este genera en los grupos de
poder en Venezuela.
Kamchatka (2002)
Una pareja se traslada a
una hacienda fuera de la
ciudad para escapar de las
torturas y desapariciones
que comete la dictadura
argentina en 1976. Allí
enseñan a sus dos hijos,
mediante juegos y analogías cinematográficas,
los códigos y estrategias de inteligencia y defensa
para evitar su captura, todo esto sin hacerles
perder la inocencia.

La máscara del poder
(2011) • Luis Britto García
El populismo como fenómeno político ha sido
ampliamente estudiado a
partir de los ejemplos existentes en América Latina.
Según el autor, desde 1936
diversos dirigentes catalogados como populistas se
han alternado con la partidocracia y la burguesía
como base para escalar posiciones. Britto García
propone la discusión de la impronta demagógica y
retórica que se le endosa al populismo al retomar
el papel del Estado como un posible “instrumento
redentor de los desposeídos y moderador de los
opresores”.
La CIA contra el Che (1992;
5a ed. 2010)• Adys Cupull y
Froilán González
Aborda los detalles del surgimiento de Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y la coordinación de las
acciones guerrilleras por
parte del Che Guevara en
ese país. La deserción de
dos soldados le proporcionó al presidente René
Barrientos Ortuño las primeras informaciones que
suministró a la CIA solicitando su intervención, lo
cual se tradujo inmediatamente en asesoría, espionaje, armamento y tácticas implementadas en
Vietnam. Se utilizaron, además, campañas desinformativas entre la población que tildaban al movimiento insurgente de terrorismo; hubo presión
a los periodistas y cierre de medios de comunicación .
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El fin de la dictadura perezjimenista avizoraba la
oportunidad de construir un verdadero régimen
democrático. Sin embargo, la burguesía que había
apoyado desde 1948 a los poderes fácticos se
enfrentaba a la posibilidad de que los sectores
populares, determinantes en el desenlace de
enero de 1948, pudieran concretar un nuevo
orden sociopolítico en Venezuela. Así, la clase
burguesa impulsó y fortaleció las condiciones
que producirían el Pacto de Punto Fijo, lo que
aseguraba que cualquier movimiento popular
que representara lineamientos distintos a los

aprobados en dicho pacto, pudiera considerarse
“antidemocrático” y peligroso para la estabilidad
nacional. A partir de Rómulo Betancourt, y con los
sucesivos gobiernos de Raúl Leoni, Rafael Caldera
y Carlos Andrés Pérez, inicia un ciclo depredador
de los recursos nacionales en asociación con el
capital trasnacional, lo que refuerza el parasitismo
rentístico petrolero que, unas décadas más
tarde, se expresa en una infame deuda externa,
la corrupción administrativa, el aumento de la
desigualdad y la pobreza, los paquetes neoliberales
del FMI y la deslegitimación del bipartidismo
(Acción Democrática y Copei).
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Ascenso y caída del puntofijismo (2011) •
Oscar Battaglini

GLOSARIO
Asambleas Populares
Reuniones de las y los militantes de PSUV y Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) en las que se
discuten las distintas coyunturas, lineamientos del
partido, ideas, propuestas y estrategias que apuntan al fortalecimiento no solo de la base del partido sino también de aspectos inherentes a toda su
estructura. Como debate permanente estas asambleas del Poder Popular organizado deben generar
una reflexión crítica y autocrítica que contribuya al
impulso de las UBCh y su vanguardia de cara a la dinámica vital de su municipio.

Aspirante
La intención o aspiración de convertirse en militante en una organización partidista –en este caso el
PSUV– constituye la primera fase en el proceso de
incorporación a la estructura formal. Para militar
resulta imprescindible que la o el aspirante participe en las actividades organizadas por la estructura,
acelere la concreción de las líneas políticas, cumpla
con los principios expresados en los documentos
fundacionales y demuestre el compromiso político
ante el partido y ante el pueblo, en el entendido de
que eso significa la profundización del Socialismo
Bolivariano y la defensa del legado del Comandante
Chávez.

Bipartidismo
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El término suele utilizarse para conceptualizar una
forma de hacer política desde 1958, la misma se
caracteriza por la alternancia en el poder protagonizada por las organizaciones políticas Acción Democrática y Copei. Durante este periodo se privilegió la economía rentística a partir de la explotación
del petróleo con la cual se favoreció en Venezuela a
una clase burguesa emergente en detrimento de las
grandes mayorías.

Cuadro político
Representa la o el militante que destaca dentro de
una estructura partidista por su compromiso, responsabilidad, cumplimiento de las tareas, etc., lo cual
lo lleva, progresivamente, al desempeño de responsabilidades orientadas a la generación de condiciones más eficientes y eficaces en la dinámica interna
organizativa. Los cuadros políticos también forman
equipos de trabajo que, desde distintas áreas, se

proponen el diseño de programas de formación política de las y los militantes, así como el incentivo de
la discusión política que genere una conciencia cada
vez más sólida sobre la base ideológica del partido
y su respectiva defensa en cualquier espacio de debate. Es usual que dentro de la estructura partidista
se contemple la creación de una escuela de cuadros
que se encargue del desarrollo de las potencialidades de las y los militantes en áreas como la oratoria,
expresión corporal, proyección de voz y liderazgo, de
manera tal que esas destrezas les permitan asumir
compromisos mayores en la estructura y de acuerdo
a la predominancia del partido en la vida política nacional (acceso al poder político), asumir compromisos en el aparato estatal.

Militancia
Demuestra la correspondencia entre la base ideológica y las acciones asumidas en cualquier plano de la
vida política y personal del o la militante. La correspondencia entre la teoría y la praxis es fundamental
en nuestro caso como militantes de la Juventud del
Partido para la verdadera profundización del socialismo y de la perdurabilidad de la Revolución Bolivariana. La militancia significa el contacto permanente
con la gente, el debate y la autorreflexión del grado
de disciplina política en nuestro comportamiento, la
capacidad de trabajar en equipo, la toma de decisiones colectivas, la defensa del sustento ideológico
del partido y la constante formación para la incorporación de elementos discursivos que contextualicen
y desmonten el discurso opositor. La militancia debe
ser “hacer política con justicia social”.

Partido político
Figura que agrupa visiones comunes sobre el paradigma democrático extensivo al modelo económico,
social y cultural, además de la relación del sujeto común con la participación política. Los primeros partidos surgen de los modelos de democracia de los
siglos XIX y XX y las alianzas generadas en los distintos parlamentos como producto de la dinámica política; a estas asociaciones se les denomina “partidos
de creación interna”. Posteriormente, aparecen grupos que se organizan alrededor de un discurso caracterizado por la transformación de las condiciones
de vida de los ciudadanos y que plantean la necesidad del partido de masas. En Venezuela la caída de la
dictadura perezjimenista supuso la legalidad de los
partidos, aunque el Pacto de Punto Fijo solo aseguró

la permanencia de AD, Copei y URD, y la clandestinidad de partidos políticos de izquierda. Décadas
más tarde la militancia se movilizaba de acuerdo a
las elecciones presidenciales y, en la población en
general, se observaba una imagen desacreditada del
bipartidismo por los niveles de pobreza en los cuales
vivía la mayoría de las y los venezolanos. El porcentaje de abstención electoral era muy alto y la lucha
por el acceso al poder político se había convertido en
la principal bandera del partido, diluyendo los verdaderos alcances del mismo.
Con el surgimiento del Partido Socialista Unido de
Venezuela, uno de los principales retos de la Revolución Bolivariana era la constitución de una organización que mantuviera activa la acción militante y garantizara la creación de espacios de debate, crítica y
rectificación. El Comandante decía que un partido no
podía sostenerse sin una teoría revolucionaria, una
base teórica general y una alimentación permanente
de viejas y nuevas doctrinas (la revisión del cristianismo de cara al socialismo, por ejemplo, o los modelos socialistas del siglo pasado a la luz del socialismo
del siglo XXI). En vez de una visión partidista dinamizada en función de la coyuntura electoral, el partido permitía el ejercicio de establecer mecanismos
reales de participación política y colectiva, y que al
mismo tiempo garantizara la continua captación de
aspirantes a militantes y la obligatoria vinculación
de este con su entorno.

Vanguardia
Comprende a las y los militantes que forman parte
de la primera línea de batalla y combate ideológico.
Emana de la necesidad de avivar y dinamizar la estructura del PSUV para evitar la ralentización de la
misma. La vanguardia se convierte, así, en el motor
o “súper motor” del partido con la base indeleble del
Poder Popular. El Comandante afirmaba que se trata de un “cuerpo principal que asegura la marcha en
una decisión determinada”. Las y los integrantes de
la vanguardia deben propiciar entre sus camaradas
el liderazgo y la afinidad que les permita visualizar
las verdaderas necesidades de la comunidad para
impulsar la búsqueda de soluciones. Por lo tanto
es imprescindible desplazar el interés personal, fomentar la tolerancia y el respeto, la visión y decisión
colectiva y, al mismo tiempo, rechazar fehacientemente los peligros existentes en el burocratismo y
el sectarismo

www.psuv.org.ve
¡Por el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez
la militancia psuvista entra en debate!
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¿Cómo hacer engrudo?

INSTRUCTIVO

Gilberto Escalona - @GEDA207 / Jennifer Lobo

El engrudo
Es un pegamento sencillo a base de agua y harina (de trigo) que
puedes preparar en casa a muy bajo costo. Es excelente para pegar
papel, cartón, tela, pero no sirve con plástico. Es recomendable que
prepares sólo la cantidad que vas a necesitar porque no se conserva
más de una semana dentro de la nevera.

INGREDIENTES
100 GRAMOS
DE HARINA

1 LITRO DE AGUA FRÍA

2 CUCHARADITAS DE VINAGRE

PREPARACIÓN
En una olla disuelve la harina en una parte del
agua. Cuando no queden grumos añade el resto
del agua revolviendo para mezclar bien.

15
Lleva la mezcla a fuego bajo y revuelve constantemente
con una cuchara de madera hasta que hierva. En ese
momento retira del fuego.

. Roja .

2

Edición.cuatro

1

3

Deja enfriar la mezcla, agrega el vinagre y revuelve bien
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@JuventudPSUV
@PartidoPSUV

“El espíritu y el alma
de Sucre se mantienen
eternamente vivos”.
Comandante
Hugo Chávez Frías
Quito, 17 de enero de 2007.

El 4 de junio se
conmemoran 184
años de la muerte de
quien en vida fuera
considerado el héroe
de la independencia
hispanoamericana,
Antonio José de Sucre,
Gran Mariscal de
Ayacucho.
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