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El imperialismo estadounidense y sus aliados, inmersos 
en una severa crisis económica, han  recrudecido la 
búsqueda y apropiación de los recursos que necesitan 
para mantener su desaforada vida consumista. Los 
diversos frentes de guerra que se desarrollan en el ámbito 
mundial, tales como ataques, invasiones, derrocamientos 
de gobiernos, son, posiblemente, la actitud más agresiva 
desde los tiempos de Richard Nixon y Henry Kissinger.

El Gobierno nacional y su proceso bolivariano ha enfren
tado en los últimos quince meses la más cruda guerra y el 
más duro proceso desestabilizador (económico, político y 
mediático) por parte del imperio estadounidense y la de
recha venezolana, el cual se basa en la errónea convicción 
de que ni el pueblo ni el presidente Nicolás Maduro pue
den continuar el Legado del Comandante Chávez.

El ataque de la derecha internacional y nacional, no 
solo es económico, político, ideológico y cultural. Nos 
encontramos, pues, ante la peor guerra económica que 
ha  tenido que enfrentar la  Revolución, ya que, además, 
el enemigo –en un inútil intento por borrar de la memoria 
las conquistas y logros de estos quince años–  busca 
implantar en el imaginario colectivo el fracaso del 
modelo del Socialismo del siglo XXI impulsado por el 
Comandante Chávez.

Por su parte,  la oposición no ha tenido ni tiene una 
lectura correcta del mapa político y continúa recurriendo 
a acciones fuera de la Constitución Bolivariana. Sin 
embargo, estas no le generan avances en cuanto a ganar 
fuerza política  frente al duro batallar de las fuerzas 
revolucionarias posteriores a la siembra del Comandante 
Chávez. De ahí que la notoria división de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), su falta de liderazgo,  la 
carencia de planes a mediano y largo plazo,sean aspectos 
donde se plasman aún más sus diferencias, haciendo aún 
más difícil la convivencia democrática en Venezuela.

De ahí que exista un amplio debate nacional por parte de 
las fuerzas revolucionarias para definir las estrategias 
ante los nuevos retos de la coyuntura nacional e 
internacional. Para ello se generan  espacios nuevos 
para la crítica y la autocrítica, los cuales deben dar como 
resultado el avance y fortalecimiento del proceso de 
transformación.

El sur de la Revolución Bolivariana no puede quedarse 
sólo en la defensa de todos los logros alcanzados, es 
necesaria la batalla cotidiana para poder concretar 
y transformar en realidad la utopía de una sociedad 
socialista, donde impere el vivir bien de todos los 
venezolanos.

COYUNTURA NACIONAL
PCV respalda llamado al debate de las fuerzas 
revolucionarias convocado por el Ejecutivo: El Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) manifestó su respaldo al 
llamado hecho por el Ejecutivo Nacional de convocar un 
debate  en todo país en el que participen todas las fuerzas 
revolucionarias, informó el miembro de este partido 
político Yul Jabour. (Sibci)

Jaua: “El chavismo es pueblo en movimiento 
construyendo el Poder Popular”. El vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para la 
región central, Elías Jaua, manifestó que  “el chavismo no 
es un grupo o un partido, es un pueblo en movimiento al 
cual el comandante Hugo Chávez condujo a la reconquista 
de su poder”. (AVN)

Jorge Rodríguez: Lo que intentaron con Chávez en  
quince años, lo intentaron con Maduro en  quince 
meses. “Todo lo que intentaron con Chávez en los quince 
años anteriores, ahora, en sólo quince meses lo intentaron 
con Maduro, ¿A qué se debe eso? La desaparición física 
del Comandante Eterno fue visto por el enemigo como 
una oportunidad para borrar esta Revolución de la faz de 
la Tierra”. (Sibci)

José V. Rangel rechaza cinismo opositor que sataniza 
al presidente Maduro: El periodista rechazó la campaña 
que orquestan sectores de la oposición, la cual consideró 
cargada de cinismo al reconocer hoy en el Comandante 
Supremo, Hugo Chávez, cualidades que tuvo en vida y 
que jamás le valoraron en el pasado. Ahora, sin embargo, 
establecen insidiosamente la comparación con el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, con la única 
intención de  menoscabar al actual Jefe de Estado. (AVN)

Cabello llama a cerrar filas en torno a Maduro frente 
a dirigentes “engreídos y con mucho ego”: El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, llamó a cerrar filas en torno al 
liderazgo del presidente Nicolás Maduro en una asamblea 

con las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) 
celebrada en el estado Aragua. (Sibci)

COYUNTURA INTERNACIONAL
“Gracias por todo, Fuerza Aérea de Ucrania”: Lugansk 
acusa a Kiev de matar a civiles: Al menos cinco proyectiles 
impactaron en esta habitualmente pacífica localidad de la 
región de Lugansk, situada a 25 kilómetros de la capital de 
la provincia. Una periodista de RT habló con los habitantes 
del pueblo, que acusan a Kiev de provocar bajas civiles. RT 
Noticias. (RT)

Israel inicia despliegue militar en franja de Gaza con 
ataque aéreo: El Ejército de Israel ha comenzado este 
jueves a desplegar fuerzas en los alrededores de la Franja 
de Gaza, atacando con aviones varias posiciones en el sur 
de la franja, en respuesta al lanzamiento a lo largo del día 
de, al menos, 16 cohetes desde ese territorio contra Israel. 
(Telesur)

Arabia Saudita despliega 30.000 tropas en la frontera 
con Irak. La cadena saudí Al Arabiya dice tener en su 
poder un video en el que aparecen 2.500 tropas iraquíes 
en una zona desértica cercana a la ciudad iraquí de Kerbala 
después de que aquellas abandonaran la zona fronteriza 
con Arabia Saudita, dejando la frontera sin vigilancia.(RT)

Venezuela respaldará a Argentina en reunión de la OEA 
sobre los fondos buitres. El canciller de la República, 
Elías Jaua, reiteró que Venezuela respaldará a Argentina 
en la reunión convocada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para discutir la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre los 
llamados fondos buitre. (AVN)

COYUNTURA
NACIONAL E INTERNACIONAL

Por: Galvarino Riveros   

@galvarinor
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Nuestro Norte es el Sur

Ricardo Moreno

VANGUARDIA

OPINIÓN

Este mes de julio es motivo para la celebración del 
natalicio de dos gigantes de América, uno nacido 
en el siglo XIX, nuestro Libertador Simón Bolívar, 
y otro, nacido en el siglo XX, nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez. Ambos compartían un mismo 
pensamiento visionario, de otro tiempo sobre todo 
para aquel en que vivió El Libertador–, vislumbrado 
más allá de la sociedad de hoy, más allá de la de 
mañana, pensado más bien para la sociedad de 
pasado mañana, para los siglos por venir. 

En este mes también  debemos celebrar el renaci-
miento de un organismo internacional que, a comien-
zos de la década de los noventa, se constituyó en Su-
ramérica mediante el Tratado de Asunción entre las 
naciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, 
denominado Mercosur, con el propósito de estable-
cer un Área de Libre Comercio entre las naciones 
vinculadas. Pero es a partir del 31 de julio de 2012, 

con el ingreso formal de la República Bolivariana de 
Venezuela al Mercosur, que se inicia un proceso de 
transformación plena el cual está convirtiendo a esta 
organización en la gran locomotora del desarrollo 
económico, político, social e integral de los pueblos 
del Sur.

Tal propósito deriva del insoslayable deber que tienen 
los pueblos de nuestra América de culminar la obra 
inconclusa que emprendió nuestro Libertador Simón 
Bolívar, por allá en 1826, con aquel extraordinario 
Congreso Anfictiónico de Panamá que buscaba cons-
truir una confederación de las naciones iberoameri-
canas desde México hasta el Chile y Argentina.

Hoy más que nunca, cuando el imperialismo más 
salvaje, genocida y  belicista en la historia de la 
humanidad atraviesa su más grave crisis sistémica 
estructural cuyo modelo de consumo hace inviable su 

sustentabilidad–, pone sus ojos ávidos sobre nuestra 
región. Latinoamérica y Centroamérica poseen 
las reservas de petróleo probadas más grandes del 
mundo, las reservas hídricas más significativas y 
abundantes del planeta y una de las más importantes 
zonas de diversidad biológica como fuente de la 
materia prima para la biotecnología y la ingeniería 
genética (el 56% de los bosque tropicales y el 40% 
del oxígeno del planeta, entre otros datos).

Por todo lo expuesto se hace impostergable, pues, 
concretar el sueño bolivariano, unir las voluntades 
para romper las cadenas que subyugaron a los pueblos 
de nuestra América durante tantas décadas y, más 
aún, garantizar la cohesión necesaria de la Patria 
Grande, ante las ambiciones e intereses foráneos. 
Por eso terminamos diciendo: Nuestro Norte es y 
será siempre el SUR 

Dentro de dos meses celebraremos un nuevo aniversario 
de aquel 12 de septiembre de 2008, en el que más de mil 
trescientos jóvenes, salidos de diversos movimientos 
sociales y colectivos juveniles revolucionarios, se 
movilizaron hasta Ciudad Guayana con el propósito de 
conformar la Juventud del Psuv. Por eso hoy es importante 
y necesario recordar que en esa ocasión adquirimos la 
fundamental tarea de organizar a la juventud revolucionaria 
para la defensa y la construcción de la Revolución 
Bolivariana, transitando las sendas de independencia que 
nos legaron Bolívar, Rodríguez, Miranda, Sucre, Ribas, 
Camejo, Zamora, y sustentadas con las ideas socialistas del 
marxismo.

Luego de la partida del Comandante Eterno vivimos 
uno de los momentos más críticos de la Revolución 
Bolivariana, pocas revoluciones se han podido sostener 
sin su líder fundamental en vida, y nosotros, como jóvenes 
revolucionarios, estamos llamados a sostenerla, construirla 
y consolidarla. Para ello debemos concentrar nuestro 
esfuerzo en fortalecer el glorioso partido de Chávez, el 
PSUV, como herramienta de construcción del socialismo 
y, como organización,  tenemos la tarea de no descansar 
en las labores de captación, movilización, organización y 
formación de la militancia juvenil.

En este sentido es fundamental e importante nuestra par
ticipación en el III Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Capítulo Juventud, para poder hacer las críticas 
y aportes esenciales para el avance de la revolución en su 
nueva etapa. Es por ello que les hicimos preguntas básicas a 

algunos de nuestros jóvenes 
militantes en el marco de di
cho Congreso.

Jeferson Camejo, Jpsuv Amazonas 
¿Qué aportes resaltantes has recogido en las asambleas 
de Jóvenes en el marco del   III Congreso del PSUV?

Las asambleas nos han dejado un enorme aprendizaje en la 
construcción de la polìtica de altura, contamos con espacios 
para aportar ideas, propuestas y razonamientos que buscan 
fortalecer la unidad dentro de la diversidad. En las asam
bleas hemos recogido tres elementos fundamentales como 
lo son: 1) La cultura del debate, 2) Libre juego de tendencias, 
3) Ser factores de unidad ante todo.

Andrés Márquez, Jpsuv Anzoátegui 
¿Qué has aprendido en estos años de militancia en la 
Juventud del PSUV?

Antes que nada amor y pasión, ¡el amor a la Patria y la 
pasión revolucionaria! La militancia nos ha dejado una 
gran enseñanza, no solo  en el quehacer político, sino que 
nos ha reforzado valores como el honor, la honestidad y 
la  solidaridad. Sin duda alguna ha fortalecido también el 
trabajo en equipo,  el pensar en colectivo y el trascender 
lo individual. En lo personal,  y como todo militante de la 
Juventud del PSUV, soy siempre leal al legado de nuestro 
Comandante Chávez y continúo ese camino junto al 
presidente Nicolás Maduro Moros.

 Willian Gil, Jpsuv Lara 
¿Cuál debe ser el papel de la Juventud del PSUV en esta 
nueva etapa de la Revolución Bolivariana?

El papel de la juventud militante no solamente consiste 
en captar nuevos simpatizantes y militantes para la causa 
revolucionaria a través de distintos métodos, sino lograr que 
estos asuman responsabilidades de envergadura dentro de 
las estructuras de partido y de los distintos movimientos 
sociales y frentes de masas; es decir, esto implica que la 
juventud revolucionaria asuma su responsabilidad ante 
la historia de cimentar los ideales de Patria Grande de 
nuestro libertadores, lo que hace que la responsabilidad 
que llevamos en nuestros hombros sea aún mayor. Pero 
para que esa juventud militante logre elevar sus niveles de 
conciencia su formación debe ir acompañada de un proceso 
didáctico permanente, tanto técnico como político, y que, 
además, se generen espacios de encuentro constante, 
atractivos y participativos con las masas.

La Juventud Revolucionaria del PSUV ha demostrado 
tener el uso crítico de la discusión con respeto dentro de 
los espacios del partido que hoy en el marco del Congreso 
están abiertos en pro de sostener la dirección colectiva 
de la Revolución Bolivariana, generando teorías y aportes 
prácticos para el avance en la construcción del Socialismo 
del siglo XXI. Pues a pesar de que somos millones siempre 
hemos sido, somos y seremos, una sola voz, ¡la del 
Comandante supremo Hugo Chávez!

La Juventud se enrumba al  
III Congreso del PSUV

Roraima del Carmen 
Mujica Bartolomé

@Roraimax
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C on gran entusiasmo y amor por el pueblo 
venezolano, el Gigante de Sabaneta ini-
ciaba en julio de 2012 la “Campaña de Ca-

rabobo”, que despejaría el horizonte político nacio-
nal  al demostrar, una vez más, que los venezolanos 
creen en la Revolución Bolivariana. 

Tal y como él mismo lo señaló en varias oportunidades, 
Chávez se calificaba como un apasionado de las 
campañas electorales por todo lo que ellas implican: la 
táctica, la estrategia y la sorpresa; y esto lo demostró 
en cada una de las catorce justas electorales a las 
que se enfrentó durante los últimos quince años:

Está campaña que comienza nos debe 

permitir consolidar la conciencia y la 

claridad de los que estamos claros y 

seguir avanzando a otros estratos donde, 

por distintas razones, pudiera no haber 

claridad, donde hay ciertas confusiones, 

y de esas confusiones se vale la burguesía 

para pescar incautos, para engañar, para 

manipular, cosa que siempre han hecho a 

través de la mentira (Julio 2012).

Esto señalaba el Comandante al girar instrucciones 
al Comando de Campaña Carabobo, al tiempo que 
hacia énfasis en que nos encontrábamos “en la bata-
lla por convencer, ellos con sus manipulaciones, sus 
mentiras, sus miedos, su propaganda de medios, y 
nosotros con nuestros argumentos, nuestra crítica, 
nuestra autocrítica”.

Para enfrentar esta batalla el Presidente Chávez 
dio origen al Comando de Campaña Carabobo, con 
la finalidad de planificar y articular toda la ofensi-
va electoral, el comando debía caracterizarse por la 
diversidad de voceros, y una amplia participación y 
operatividad en todos sus niveles. Sin embargo, esto 
no  era lo único que el Huracán Bolivariano  tenía en 
mente, sino que, como gran estratega militar, organi-
zó la campaña en varias etapas o fases para hacerla 
más eficiente y efectiva.

La primera fase de la Campaña de Carabobo, deno-
minada la Organización de la  Batalla,  consistía en 
la estructuración definitiva del equipo nacional, los 
24 equipos estadales, los 333 equipos municipales, 
los 1.115 equipos parroquiales y los más de 11.000 
comandos de Bases de Patrulla. Ese fue el proceso 
de organizarnos para la batalla, que implicaba la or-
ganización de todos los Comandos, la estructuración 
definitiva del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y 
los millones y millones de almas que hacen vida alre-
dedor del proyecto revolucionario.

La segunda fase sería el Avance hacia el Ataque, 
para el diseño, discusión, difusión del Segundo Plan 

Socialista de la Nación, del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: afinar la maquinaria; el 1por 10; sistematizar 
los procesos; optimizar la movilización; comenzar 
con la propaganda ideológica y el debate.

La tercera fase del plan sería el Ataque General o 
la  Ofensiva, que el partido emprendería por todo el 
país, y que se inició el 1º de julio de 2012. En esta 
etapa ya se contaba con la planificación al detalle de 
la campaña, el ataque coordinado –tanto  en el ámbi-
to nacional como en los distintos escalones. En esta 
fase el Comandante instruía que se debía “hacer mu-
cho énfasis en los logros de la Revolución, además 
de visualizar el futuro, porque lo que nosotros más 
tenemos que preservar no es lo que hemos logrado, 
sino lo que vamos a lograr”.

Por último, una cuarta fase de  Ataque Concentrado, 
que se llevaría a cabo el día de las elecciones y en la 
cual se desarrollaría una ofensiva del partido para 
consolidar la victoria. El Comandante subrayó que 
para que la Revolución se mantenga victoriosa 

(…) es necesario que aceptemos al otro, 

al diferente, de manera individual y 

en colectivo, y eso debe hacerse en la 

base de patrulla, cada militante, en 

los comandos o direcciones o equipos 

políticos parroquiales, municipales, 

estadales. Luchar por la unidad del 

partido, no estar peleando, no dar el mal 

ejemplo de la corrupción, de clientelismo 

y sectarismo.

Y desde estas líneas nosotros podemos agregar: y 
siempre librar cualquier batalla que se nos presente 
con todo el amor, con toda nuestra pasión, con toda 
nuestra capacidad estratégica y con toda nuestra 
fuerza moral, material y espiritual.

MAQUINARIA

Por: Josept Pinto  
         @Josept

El Huracán Bolivariano:  
Inicio de la campaña 
del Comandante por su 
reelección el 7-O

Esta campaña es una más de aquella, 
aquella que Bolívar arrancó en 
1830. Es la continuidad, venimos de 
campaña en campaña estos casi 200 
años, venimos de batallas en batallas 
estos dos siglos que han transcurrido. 
Esta es sólo una más, nosotros los 
bolivarianos y bolivarianas, nosotros 
los hijos y las hijas de Bolívar, y allá 
enfrentados a nosotros: la burguesía.

Comandante Presidente,  
Hugo Chávez Frías

10 de julio de 2012
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A pocos días de comenzar el III Congreso del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a realizarse 

desde el 26 hasta el 31 de julio, la militancia continúa con 

entusiasmo y compromiso revolucionario su despliegue en 

todo el ámbito nacional para cumplir con el cronograma de 

actividades propuesto. 

En la primera fase se logró la instalación de las Asambleas 

Estadales y de las UBCh, así como la realización de 

Asambleas de debates  dentro de las UBCh. En la 

segunda fase, cargada de energía, se realizó el despliegue 

y movilización de hombres y mujeres en todas las 

plazas Bolívar del país, con el fin de resaltar, a través de 

concentraciones, marchas y tribunas antiimperialistas, la 

capacidad organizativa y la fuerza de nuestro Partido. 

La tercera fase  inició el día 09 y culminará el 19 de julio, en 

las  veinticuatro entidades del país, la misma contará con 

la presencia de dirigentes estadales, nacionales  y voceros 

de las UBCh. En  estos encuentros se generarán relatorías 

de los temas que se abordarán en el Congreso. De esta 

manera el pueblo podrá conocer, debatir y participar 

de las propuestas que se han desarrollado desde la fase 

preparatoria hasta la fecha. 

Es importante destacar que la elección universal, directa y 

secreta de los delegados a la Plenaria Nacional se realizará 

el 20 de julio, para lo cual se cuenta con el apoyo técnico del 

Consejo Nacional Electoral (CNE). A partir del 21 y hasta 

el 25 de julio se llevarán a cabo reuniones preparatorias de 

delegados y delegadas a la Plenaria Nacional, esta última a 

realizarse desde el 26 hasta el 31 de julio.

Todas estas actividades organizadas por el partido 

contaron con la presencia y participación activa de 

nuestros dirigentes, quienes han acompañado al pueblo 

y  a su militancia en todos los escenarios de discusión 

y debates realizados en los últimos meses. La creación 

de estos espacios de trascendencia histórica, por su 

unidad, compromiso y conciencia revolucionaria, 

permiten afianzar la  estructura del partido  en el ámbito  

organizativo, programático e ideológico y son ejemplo para 

Latinoamérica y el mundo.

Los aportes que surgen desde nuestras bases y que serán 

presentados en la Plenaria, constituyen un elemento 

importante que refuerza el carácter democrático, 

incluyente y participativo de nuestra Revolución e invita 

a los más jóvenes a involucrarse en esta extraordinaria 

dinámica, tal como una vez lo instruyó  nuestro Comandante 

Eterno: “Invito a la juventud socialista a erigirse como la 

voz más poderosa de la autocrítica dentro del partido, la 

autocrítica permanente; no se puede construir un partido 

revolucionario, no se puede hacer una revolución, mucho 

menos se puede construir el socialismo, sin que reine por 

todas partes un poderoso sentimiento y una poderosa 

autocrítica permanente”.1

Y más adelante, el Comandante, recordando a Rosa 

Luxemburgo, agregaría en su discurso: “Ella alertaba 

acerca de la tendencia a sobreestimar o sobrevalorar la 

organización, las estructuras organizativas, porque esa 

tendencia a sobrevalorar las estructuras, según ella lo 

decía, conduce poco a poco, progresivamente, a que la 

organización, cualquiera que sea, termine convirtiéndose 

en un fin. El Partido Socialista Unido de Venezuela no es 

un fin, el Partido Socialista Unido de Venezuela es sólo 

un instrumento, un medio para lograr el fin. ¿Cuál es el 

fin? Derrotar al capitalismo y construir el socialismo 

venezolano del siglo XXI aquí y ahora”.
 2

Por estas razones el Comandante Chávez nos  conminó 

siempre a consolidar la unidad revolucionaria,  a ser los 

primeros en todos los ámbitos, en el estudio, en el trabajo, 

en la batalla, en el día a día, con ejemplo, con disciplina, 

con entusiasmo, para vencer los vicios, el sectarismo y 

para derrotar al capitalismo. 

Hoy más que nunca caminamos por el sendero de la Paz 

y defendemos su legado para dar continuidad a nuestras 

grandes conquistas, para impulsar nuestro partido como 

organización política que debe generar y proponer  los 

cambios para la consolidación del Socialismo Bolivariano, 

en un esfuerzo mancomunado con los movimientos sociales, 

vanguardia y protagonistas de nuestra Revolución.

1. Poliedro de Caracas, La Rinconada, 22 de agosto de 

2008.

2. Ídem

CHÁVEZ ETERNO

Por: Marian Martínez

III Congreso  
del Partido Socialista Unido de Venezuela
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MILITANTE

MARÍA CRISTINA 
IGLESIAS
ME SIENTO ORGULLOSAMENTE PSUVISTA

FRAGMENTO DE LA ENTREVISTA  
REALIZADA A  MARÍA CRISTINA IGLESIAS  

EN EL PROGRAMA: “CON EL MAZO DANDO”
17 DE JULIO 2014

El Presidente Nicolás Maduro, cuando 
anunciaba la designación de María 
Cristina Iglesias como la coordinadora 
de la secretaría  del Congreso del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, 
fundamentó su decisión  en que durante 
los últimos 12 años, Iglesias ha sido 
“fiel a la revolución y leal al presidente 
Chávez”

Diosdado Cabello, en medio de la agitada 
dinámica del Congreso, entrevistó a la 
destacada dirigente en su programa 
televisivo, y es precisamente un 
fragmento de esa entrevista lo que 
reseñamos para ustedes en las páginas 
siguientes.  
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Diosdado Cabello: ¿Qué expectativa hay con el 
Congreso?

María Cristina Iglesias: Tenemos la oportunidad 
de poder definir con muchísima claridad las gran
des tareas del partido para llevar a cabo el Plan de 
la Patria. Esa es la tarea suprema que nos dejó el 
Comandante: profundizar la Revolución, avanzar 
en la construcción del socialismo. Yo creo que este 
congreso será el resultado de un proceso, y no solo 
un congreso de tres días. En este proceso ha venido 
trabajando toda la militancia socialista –sus 13.683 
UBCH–, haciendo sus debates en todas las materias, 
haciéndolos además con muchísima pro fundidad y 
de una manera muy comprometida con el resultado 
de lo que va a ser ese evento.

Aquí se está debatiendo de 
todo pero hay temas claves, 
por ejemplo: además de una 
extraordinaria y exitosísima 
maquinaria electoral, nos 
planteamos cómo convertir
nos en una herramienta en las 
manos del pueblo para hacer 
cada vez más y más Revolu
ción, para estar en cada lucha 
del pueblo. Y ese tema se 
está debatiendo, se estuvo 
debatiendo en las UBCHs y 
se sigue debatiendo en toda 
Venezuela.

DC: La oposición no quiere 
entender que el pueblo cha-
vista tiene una conciencia 
elevada, elevada, gracias al 
Comandante Chávez…

MC: Sí, porque está cargado 
de amor. ¿Sabes? Nuestro 
pueblo, nosotros chico, los 
socialistas, esa es la fuerza que mueve realmente al 
mundo, y que logra las grandes victorias. Las otras 
fuerzas negativas no se igualan en magnitud.

DC: Tú siempre has militado, María Cristina, en 
partidos de izquierda, y ellos han tenido sus con-
gresos, pero nunca como partidos en el gobierno, 
siempre fueron como partidos de oposición (…) yo 
siento que antes los militantes de izquierda eran 
tan perseguidos que nunca les dieron oportunidad 
de tener vocación de poder, porque los perseguían 
tanto que la mayoría se preocupaba por sobrevivir 
(…)

MC: Había además un gran fraccionamiento, que 
era una de las características, muchas fracciones, 
muchas divisiones dentro de la propia izquierda. Una 
historia muy tortuosa, muy difícil, de muchas per
secuciones pero también de mucha confrontación 
interna, de traición, en fin. Yo creo que Chávez ahí 
sienta un precedente, pone un hito, el logra ir cons
truyendo la unidad entre revolucionarios y creo que 
una de sus obras es el gran Polo Patriótico [Simón 
Bolívar], además del Partido Socialista Unido de Ve
nezuela, y la posibilidad de que nos encontremos los 
revolucionarios y los patriotas.

Allí también tenemos el “temazo” del congreso, que 
es esa orden que nos dejó el Comandante Chávez: 
“unidad, lucha, batalla y victoria”. Eso yo diría que 

resume el espíritu del Congreso (…) si no hay unidad 
entre los revolucionarios será muchísimo más difícil 
la construcción del socialismo adelante porque no se 
acumulará la fuerza necesaria para llevar un proyec
to como es el socialismo, en el marco del Programa 
de la Patria. El desarrollo del Programa de la Patria 
amerita un acoplamiento muy grande de las fuerzas 
del amor, de las fuerzas de la Revolución, para llevar
lo a cabo.

DC: Te hablaba de los congresos porque no es lo 
mismo hacer un congreso desde la oposición que 
hacer un congreso de un partido revolucionario en 
el gobierno.

MC: ¡Claro que no! Primero hay una responsabilidad 

superior, y segundo que nosotros estamos llevando 
a cabo un congreso desde hace cinco meses en el 
campo de batalla, en el campo de la batalla económi
ca, social, política; y en medio de un golpe de Estado. 
Fíjate que esa es una reflexión que puede ser curiosa 
¿Cómo somos capaces de hacer todo eso al mismo 
tiempo y además salir adelante y salir victoriosos? 
Llevamos, digo yo, 15 años haciéndolo. 

Además el presidente Chávez nos dejó una cantidad 
de protecciones, protecciones a nivel internacional 
–yo recuerdo cuando  el golpe de Estado del año  
2002, bueno era muy difícil explicar internacional
mente qué era lo que estaba ocurriendo en Vene
zuela y cuál era el carácter de la Revolución, era muy 
difícil – y fíjate tú cómo Chávez fue mostrándose al 
mundo. Como se mostró entonces ahora, incluso con 
la guerra mediática que hay contra Venezuela en las 
grandes cadenas comerciales internacionales. Bue
no resulta que la gente no come cuento y en los paí
ses  del mundo y los pueblos del mundo reconocen en 
Venezuela un pueblo que se levantó, erguido, sobre 
sus propios pies, que está construyendo una Revolu
ción y está demostrando que otro mundo es posible 
y que además, sin el Fondo Monetario se vive mejor, 
sin las recetas del Banco Mundial se vive muchísimo 
mejor, que somos capaces de hacerlo con nuestros 
propios pies, con nuestras propias manos, que esta
mos abriendo espacios para América Latina. 

Entonces hay un contexto de congreso que es muy 
particular, porque estamos en el gobierno, pero al 
mismo tiempo estamos al lado del pueblo en sus 
luchas, pero al mismo tiempo estamos conjurando 
un golpe de Estado, construyendo cada vez más 
unidad, acumulando cada vez más fuerzas para la 
lucha y obtener finalmente la victoria en la batalla. 
Estamos del lado del bien, de las fuerzas  universales 
del amor, de la verdad –como valores además de la 
Revolución Bolivariana Socialista– y estamos en el 
lado de la historia que no avergüenza, en el lado de 
la historia que va a mostrar caminos para el futuro.

Chávez, como los libertadores –Chávez es un liber
tador– los libertadores tienen una 
costumbre que es hablar desde el fu
turo. Cuando lleguemos al futuro, allí, 
en ese futuro nos vamos a encontrar al 
Comandante Chávez, con sus palabras, 
igual que nos encontramos después de 
200 años con Bolívar.

Este es un proyecto, el proyecto socia
lista, nuestro proyecto Bolivariano, de 
muy largo plazo y de muy largo aliento, 
hay pueblo para rato. Construir la uni
dad es lo esencial, no nos van a vencer 
los gringos, la única fuerza capaz de 
vencer la Revolución Bolivariana seria
mos nosotros mismos, las traiciones, 
los disolventes, desde dentro de nues
tras propias filas es de donde pudiera 
surgir la división, el fraccionamiento, 
podemos tener diferencias pero no 
podemos tener deslealtades, ese es el 
punto clave.

DC: Y lo decía el Comandante, unidad 
en la diversidad…

MC: Y eso es una lección, una lección de este 
congreso. Yo te voy a decir lo que hemos vivido… 
yo he estado en UBCHs muy pequeñitas del sur de 
Aragua, y lo que allí se vive es socialismo parejo, no 
hay otra forma de definirlo, compartir, solidaridad, 
discutir, aplicar lo que leen los compatriotas en los 
documentos a los problemas.

DC: Ahora, ese Congreso, María Cristina, ¿nos va a 
llevar al partido que quería Chávez o estamos no-
sotros todavía tratando de ver qué es lo que vamos 
a hacer?

MC: El partido que quería Chávez yo creo, humilde
mente ¿no? que no es un producto, sino un proceso. 
Cuando lleguemos a lo que pensamos que es al final 
del proceso, el partido perfecto, nos vamos a dar 
cuenta que hay otro partido perfecto más adelante, 
y que lo podemos convertir, ir perfeccionando la 
herramienta de la Revolución al tiempo que vamos 
perfeccionando la Revolución y al tiempo que vamos 
profundizando el Socialismo. 

Chávez nos enseñó como pueblo (…) a querer más 
siempre. Nosotros, por ejemplo, teníamos la pobre
za en 76%, ahora está ya bajando del 20%. ¿Nos po
demos conformar con eso? No. Ahora la meta tiene 
que ser pobreza cero ¿verdad? Y cuando tengamos 
pobreza cero, entonces ¿qué metas más allá de esa 
nos vamos a poner?

MILITANTE

»

Tenemos la 
oportunidad de 
poder definir 
con muchísima 
claridad las 
grandes tareas 
del partido para 
llevar a cabo 
el Plan de la 
Patria.
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DC: ¿Qué ha pasado con esas propuestas, hechas 
por las UBCHs? 

MC: Bueno, fíjate, todas las UBChs, una vez que 
terminaban de discutir cada documento, que había 
como un mes, incluso un poquitico más de un mes 
para discutirlos, se reunían y hacían las conclusio
nes del debate. Ya no era lo que pensaba Diosdado 
o lo que pensaba María Cristina en lo personal, en 
lo individual, sino la conclusión a la que llegábamos 
en nuestra UBCh, en concreto y en el colectivo. Eso 
se vaciaba en una hoja por internet,  en la página 
web del partido que nos llegaba a nosotros en la 
Secretaría. Nosotros hicimos primero la compila
ción de todo eso, y ahora estamos en el proceso de 
sistematización. 

Ese proceso de sistematización…

DC: Y que van a salir un montón de libros. 

MC: Mira (…) además de los libros una base de datos 
extraordinaria para la gestión del partido y para la 
gestión del Gobierno. Ahí está la dirección política, 
desde las UBCh hasta la dirección nacional. 

(…) en las líneas estratégicas de acción está un poco 
lo que estamos viendo ahora en la práctica. Fíjate 
que la propuesta que hay para el tema organizativo 
no es más que llevar al reglamento, a los estatutos 
del PSUV, algo que está ocurriendo y que está ocu
rriendo, además, de una manera natural, fíjate que 
uno de los énfasis que ponen las UBCh es el tema de 
la formación, y justamente las líneas estratégicas de 
acción política ¿lo que había qué?¿te acuerdas?,  las 
bases de patrulla. Bueno y que fue una forma orga
nizativa que tuvimos y que dio lugar a lo que ahora 
se llaman las Unidades de Batalla Bolívar Chávez 
¡tremendo nombre!

DC: Intentamos muchas fórmulas, muchos nom-
bres, con mi Comandante, ¿te acuerdas las UBES? 
Eran las UBE. Unidad de Batalla Electoral. No sé 
cuántas cosas inventamos con mi Comandante, 
cada vez que había una elección, y hasta que llegó 
Bolívar y Chávez a poner orden. 

MC: Y seguramente dentro de unos años iremos 
adaptando la organización a las necesidades que 
tengamos en ese momento. Lo peor que podemos 
hacer es tener un partido mineralizado, que no cam
bia, que no evoluciona, porque entonces nos despe
gamos de la realidad. Entonces ahora es construir la 
herramienta de organización que necesitamos para 
la transformación revolucionaria y para llevar a cabo 
el Plan de la Patria.      

Y mucha conciencia de eso, estoy muy orgullosa, me 
siento orgullosamente psuvista. Te lo digo de ver
dad, de verdad, de verdad. 

MILITANTE

Uno de los énfasis 
que ponen las 
UBCH es el tema 
de la formación

“CON EL MAZO DANDO”
VENEZOLANA DE TELEVISIÓN
TODOS LOS JUEVES DE 10:00 PM A 12:00 PM

diosdadocabello.psuv.org.ve

10



. R
o

ja
 .

Julio 2014. Número Seis, Año 01  . 

 E
d

ic
ió

n
.s

ei
s

T ranscurría el año 1985 en Puerto Aya-
cucho, y recuerdo muy vagamente que 
apenas con cinco años de edad conocí, 

a través de una canción, al Libertador. En ese en-
tonces estaba terminando el preescolar y, atavia-
do  con un traje y sombrero característicos, inter-
preté una canción llamada “El niño Simón” a pro-
pósito de un festival que había nacido en el país 
dos años antes con el Bicentenario. Sin embargo, 
mi descubrimiento sobre el Padre de la Patria co-
menzó en 3er grado, en 1988, cuando la maestra 
nos mandó a hacer una tarea en la que pidió una 
biografía completa de Simón Bolívar, con fechas, 
nombre completo, padres, hermanos y maestros.

Al llegar a casa aún recuerdo a mi papá molesto 
porque no era posible que una maestra pidiera 
a un niño de apenas ocho años investigar y 
memorizar el nombre completo del Libertador: 
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de 
la Concepción Bolívar Palacios y Blanco, fue el 
dato anecdótico de aquella tarea, porque al llegar 
a la escuela nadie más lo había conseguido, y peor 
aún, ni la maestra lo sabía.

“Bolívar bolivariano no es un pensamiento 
muerto ni mucho menos un santo para prenderle 
una vela, un niño de Venezuela tuvo un encuentro 
con él, oigan sonar sus espuelas va cabalgando 
otra vez, oigan sonar sus espuelas va cabalgando 
otra vez”, escuché de Alí Primera en una radio en 
1992, a propósito de una intentona golpista que 
lideró un llamado Teniente Coronel Hugo Chávez 
junto al Movimiento Bolivariano Revolucionario 
el 4 de febrero de ese año.

Estos y muchos otros episodios despertaron 
ese amor por la Patria y Simón Bolívar, además 
de las ganas de conocer su legado, por lo que al 
llegar al liceo me involucré por completo en la 
Sociedad Bolivariana y hasta representé al estado 
Amazonas en concursos nacionales que debatían 
la vida, obra, sucesos y documentos de nuestro 
Libertador y padre de las hoy seis naciones 
bolivarianas.

No he conocido a alguien más apasionado 
y conocedor de Simón Bolívar que nuestro 
Comandante Chávez, quien, justo un 24 de julio, 
al develar el verdadero rostro del Libertador, 
dijo que “Bolívar es la lucha que no termina y 
nace todos los días en nosotros mismos, en su 
pueblo, en los niños y niñas, en los maizales, en 
el retoño de las plantas, en la lucha por la vida 
y la justicia social”, y eso es precisamente lo que 

siento a medida que conozco más de la lucha 
independentista de nuestros próceres y de la 
historia contemporánea que estamos escribiendo 

todos los días desde la llegada del Gigante y la 
Revolución Bolivariana.

En este ejercicio de crónica recuerdo que, 
además del natalicio del Libertador, todos los 
24 de julio conmemoramos aquella Batalla del 
Lago de Maracaibo de 1823, que acabó con el 
último reducto de las tropas españolas en tierras 
venezolanas, gracias a la heroica actuación 
del almirante José Prudencio Padilla, quien, a 
bordo del bergantín Independencia, comandó 
22 embarcaciones, derrotó a las del comandante 
Español Ángel Laborde y sus 32 naves, obligándolo 
a capitular y emprender la retirada. Este hecho 
histórico y el ímpetu y valentía mostrado por 
los patriotas, fue reconocido en la Historia con 
la celebración del Día de la Armada Venezolana, 
uno de los componentes de nuestras Fuerzas 
Armadas Nacionales.

El gran poeta chileno Pablo Neruda dijo en “Un 
canto para Bolívar”: “Yo conocí a Bolívar una 
mañana larga, en Madrid, en la boca del Quinto 
Regimiento, Padre, le dije, eres o no eres o quién 
eres? Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: 
“Despierto cada cien años cuando despierta el 
pueblo”, y justo en estos momentos en los que 
nuestro Gigante nos levantó y dejó la Patria, 
debemos mantenerla viva porque “si la lucha 
por la libertad se dispersa no habrá victoria en el 
combate”.

ESPECIAL

Bolívar 
despierta 
cuando 
despiertan 
los pueblos

por: Juan Pablo Palma   
@jupapalrod
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La juventud revolucionaria venezolana está confor
mada por un fuerte componente del estudiantado 
universitario, que encuentra en la lucha por espacios 
de representación estudiantil en las universidades 
autónomas, experimentales y hasta privadas, la pri
mera escuela de confrontación política, la primera 
experiencia de militancia disciplinada, orgánica y 
constante. Esta práctica define a la juventud re
volucionaria como una juventud con experiencia 
política y en permanente proceso de crecimiento 
intelectual, de esa experiencia podemos extra polar 
dos conclusiones: la primera es que la juventud 
revo lucionaria es profundamente crítica y proposi
tiva, producto de que, a pesar de su aparente poco 
tiempo en la arena política, cuenta con una militan
cia orgáni ca en las organizaciones políticas univer
sitarias; la segunda es que, producto de su carácter 
intelectual, cae en ocasiones en el círculo vicioso de 
tratar las cuestiones llamadas teóricas, como si tu
vieran valor por sí mismas, independientemente de 
toda práctica determinada. De allí que los militantes 
de la JPSUV que hagan vida en organizaciones políti
cas universitarias, deban equilibrar teoría y práctica 
como dos elementos fundamentales de toda políti
ca revolucionaria.

El actual momento de la Revolución Bolivariana 
amerita hombres y mujeres que no encuentren con
tradicción entre teoría y práctica, entre trabajo inte
lectual y manual, entre pensar y hacer.

Luego de la toma del poder de la Revolución Cubana, 
al producirse las primeras intervenciones estatales 
en la economía, la tarea de buscar cuadros no era 
muy complicada y se podía elegir entre mucha gen
te que tenía alguna base mínima para ejercer cargos 
directivos. Pero, con el aceleramiento del proceso, 
ocurrido a partir de la nacionalización de las em
presas norteamericanas y, posteriormente, de las 
grandes empresas cubanas, se produce una urgente 
necesidad de técnicos admi nistrativos. Se siente, 
asimismo, la falta angustiosa de técnicos de pro
ducción quienes,  atraídos por mejores po siciones 
ofrecidas por las compañías imperialistas en otras 
partes de América o en los mismos Estados Unidos, 
habían emigrado; por ello el aparato político se vio 
sometido a un in tenso esfuerzo en medio de las ta
reas de estructu ración para dar atención ideológica 
a una masa que entra en contacto con la Revolución, 
plena de ansias de aprender.

Esta situación generó  muchos errores en la parte ad
ministrativa del Ejecutivo, enormes fallas se come
tieron por parte de los nuevos administradores de 
empresas, que tenían responsabilidades demasiado 

grandes en sus manos, y grandes y costosos errores 
se cometieron también en el aparato político que, 
poco a poco, fue cayendo en una tranquila y placen
tera burocracia, identificado casi como trampolín 
para ascensos y para cargos burocráticos de mayor 
o menor cuantía, desligado totalmente de las masas.

En la Venezuela de la Revolución Bolivariana, lue
go de 15 años de la construcción de un modelo que 
transforme las bases económicas y sociales del pue
blo, aún tenemos fallas, quizás las mismas identifi
cadas por el Che en su momento, cuando señala:

“El eje central de nuestros errores está en 
nuestra falta de sentimiento de la realidad en 
un momento dado, pero la herramienta que 
nos faltó, lo que fue embotando nuestra capa-
cidad de percepción y convirtiendo al partido 
en un ente burocrático, poniendo en peligro 
la administración y la producción, fue la fal-
ta de cuadros desarrollados a nivel medio. La 
política de cuadros se hacía evidente como si-
nónimo de política de masas; establecer nue-
vamente el contacto con las masas, contacto 
estrechamente mantenido por la Revolución 
en la primera época de su vida, era la consig-
na. Pero establecerlo a través de algún tipo 
de aparato que permitiera sacarle el mayor 
provecho, tanto en la percepción de todos los 
latidos de las masas como en la transmisión de 
orientaciones políticas, que en muchos casos 
solamente fueron dadas por intervenciones 
personales del Primer Ministro Fidel Castro 
o de algunos otros líderes de la Revolución” 
(Guevara, 2003).

A esta altura podemos preguntarnos, ¿qué es un 
cuadro?; el Guerrillero Heroico, que además fue 
un extraordinario intelectual, lo describe de forma 
prodigiosa: 

“un cuadro es un individuo que ha alcanzado el 
suficiente desarrollo político como para poder 
interpretar las grandes directivas emanadas 
del poder central, hacerlas suyas y transmi-
tirlas como orientación a la masa, percibiendo 
además las manifestaciones que ésta haga de 
sus deseos y sus motivaciones más íntimas. Es 
un individuo de disciplina ideológica y adminis-
trativa, que conoce y practica el centralismo 
democrático y sabe valorar las contradiccio-
nes existentes en el método para aprovechar 
al máximo sus múltiples facetas; que sabe 
practicar en la producción el principio de la dis-
cusión colectiva y decisión y responsabilidad 
únicas, cuya fidelidad está probada y cuyo va-
lor físico y moral se ha desarrollado al compás 
de su desarrollo ideológico, de tal manera que 
está dispuesto siempre a afrontar cualquier 
debate y a responder hasta con su vida de la 
buena marcha de la Revolución. Es, además, un 
individuo con capacidad de análisis propio, lo 
que le permite tomar las decisiones necesarias 
y practicar la iniciativa creadora de modo que 
no choque con la disciplina (Guevara, 2003).

El cuadro, pues, es un creador, es un dirigente de 
alta estatura, un técnico de buen nivel político que 
puede, razonando dialécticamente, llevar adelante 
su sector de producción o desarrollar a la masa 
desde su puesto político de dirección. Este ejemplar 
humano, aparentemente, rodeado de virtudes 
difíciles de alcanzar, está sin embargo, presente en 
el pueblo y nos lo encontramos día a día. Lo esencial 
es aprovechar todas las oportunidades que hay 
para desarrollarlo al máximo, para educarlo, para 
sacar de cada personalidad el mayor provecho y 
convertirla en el valor más útil para la nación. El 
desarrollo de un cuadro se logra en el quehacer 
diario; pero debe acometerse la tarea, además, 
de un modo sistemático en escuelas especiales, 
donde profesores competentes, ejemplos a la vez 
del alumnado, favorezcan el más rápido ascenso 
ideológico.

En un proceso que inicia la construcción del socialis
mo, no puede suponerse un cuadro que no tenga un 
alto desarrollo político, pero por desarrollo político 
no debe considerarse sólo el aprendizaje de la teoría 
marxista; debe también exigirse la responsabilidad 
del individuo por sus actos, la disciplina que coarte 
cualquier debilidad transitoria y que no esté reñida 
en una alta dosis de iniciativa, la preocupación cons
tante por todos los problemas de la Revolución. 

Para asegurar el triunfo y la consolidación total de 
la Revolución Bolivariana necesitamos desarrollar 
cuadros de distintos tipos; el cuadro político que 
sea la base de nuestras organizaciones de masas, el 
que oriente a estas a través de la acción del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (ya se están 
empezando a sentar estas bases con las escuelas 
de formación de los estados); también se necesitan 
cuadros económicos que se dediquen específica
mente a las tareas difíciles de la planificación y a 
las tareas de la organización del Estado socialista 
en estos momentos de “sacudón”. Es necesario de
sarrollar cuadros en todas las profesiones, impul
sando a los jóvenes a seguir alguna de las carreras 
técnicas más importantes, para darle a la ciencia el 
tono de entusiasmo ideológico que garantice un de
sarrollo acelerado. Y es imperativo crear el equipo 
administrativo que sepa aprovechar y acoplar los 
conocimientos técnicos específicos de los demás y 
orientar las empresas y otras organizaciones del Es
tado para acoplarlas al fuerte ritmo de la Revolución. 

Para todos ellos el denominador común es la clari
dad política. Esta no consiste en el apoyo incondi
cional a los postulados de la Revolución, sino en un 
apoyo razonado, en una gran capacidad de sacrificio 
y en una capacidad dialéctica de análisis que permita 
hacer continuos aportes, a todos los niveles, a la rica 
teoría y práctica de la Revolución

GUEVARA, Ernesto; (2003), Obras Escogidas, Centro de Estudios 
“Miguel Enriquez” (CEME), Santiago de Chile, Chile.

CLÁSICOS
El Cuadro, columna 
vertebral de la 
Revolución  
(Ernesto Guevara)
Por: Herick Goicochea  
         @herickgoico
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Recursos naturales y la 
geopolítica de la integración 
sudamericana (2013)  
• Mónica Bruckmann

América Latina alberga la mayor concen
tración de recursos naturales del mundo. 
Durante décadas, las potencias hegemó
nicas que necesitan el acceso a estos, 
habían tranzado con las pequeñas elites 

suramericanas para su explotación indiscriminada y en unos tér
minos de negociación leoninos con consecuencias devastadoras 
como los ecocidios en los lugares de extracción y los vertigino
sos índices de pobreza en las comunidades circundantes y de la 
población nacional. 

La ascensión al poder político de gobiernos progresistas en el 
continente significó el rescate del principio soberano sobre el re
curso y una relación distinta Estadotransnacionales, que ahora 
están obligadas a realizar la máxima contribución en materia de 
impuestos con el menor perjuicio ambiental. Debemos recordar 
que para las potencias hegemónicas, Estados Unidos a la cabeza, 
el acceso a nuestros reservorios naturales constituye un asunto 
prioritario o como ellos lo denominan, de “seguridad nacional”. En 
este contexto surge Unasur, la Celac y el Alba como formas orga
nizativas que han permitido una nueva correlación geopolítica de 
fuerzas al momento de los “intercambios” económicos con otros 
bloques regionales. La creación de estas organizaciones supuso 
la derrota de los famosos Tratados de Libre Comercio, conocidos 
como TLC, que Estados Unidos quería implementar en nuestro 
continente en aras de debilitar las intenciones de integración 
suramericana.

Secuestro en la embajada. 
El caso de la maestra Elena 
Quinteros (2009) 
• Raúl Olivero y Sara Méndez

Durante la dictadura cívicomilitar en 
Uruguay (19731985) Elena Quinteros 
militaba con la Federación Anarquista 
y el Partido por la Victoria del Pueblo. 
El 28 de junio, tras dos días de captura 

y torturas, decide simular un encuentro cerca de la sede de 
la embajada de Venezuela, en Montevideo, para entregar 
a un compañero. Al llegar al lugar, escapa e ingresa a los 
jardines de la sede diplomática a fin de solicitar asilo, pero los 
efectivos uruguayos –en clara violación a las leyes del derecho 
internacional–, la capturan dentro del territorio venezolano y 
agreden al personal. Ante la negativa del canciller y del gobierno 
de facto de Aparicio Méndez, a responder a la denuncia del 
embajador Julio Ramos y entregar a la maestra, Venezuela rompe 
relaciones diplomáticas el 5 de julio de ese año.

Introducción al pensamiento 
socialista (2007)  
• Néstor Kohan

El capitalismo, en su afán de mantener 
relaciones económicas que utilizan 
al ser humano con fines de lucro, 
ganancia y acumulación de capital, y 
que suponen un sistema en sí opresor y 

explotador, nos obliga como militantes a la defensa teórica de 
los postulados socialistas y la búsqueda continua de condiciones 
más justas para los pueblos. Kohan presenta a los “precursores 
utópicos” que en distintos momentos de la historia plantearon la 
necesidad de transformar las relaciones sociales de producción, 
a través de los textos más significativos que muestran las 
visiones, contrastes y matices del pensamiento izquierdista. 
Flora Tristán, Federico Engels, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, José 
Carlos Mariátegui, Gramsci, Sartre, Ho Chi Min, el Che Guevara 
y el mismo Comandante Chávez son algunos de los autores 
que encontraremos en este volumen. En palabras del autor: 
“El socialismo del siglo XXI, el nuevo socialismo, es el heredero 
contemporáneo de ese antiquísimo reclamo de emancipación 
radical. Retoma y reactualiza ambas tradiciones entrecruzadas 
y entrelazadas”.

Soy un comunista hormonal  
• José Saramago (2007)

Libro que recoge las conversaciones 
que el escritor portugués mantuvo con 
el periodista argentino Jorge Halperín, y 
en las cuales se reflexiona sobre el papel 
que, a criterio del autor, ha ido perdiendo 
la literatura latinoamericana como una 
forma de plasmar las características de 

nuestras sociedades, en un contexto en el cual los medios de 
comunicación son los que pretenden imponer la “visión real” del 
mundo y de lo que pasa en él.

Los amos de la prensa (en 
América Latina) (2008)  
• Ernesto Carmona

La Sociedad Interamericana de Prensa 
representa el órgano estadounidense de 
injerencia en Latinoamérica en el ámbi
to de los impresos. Tras la pantalla de la 
objetividad e imparcialidad, los dueños 
de estos diarios despliegan estrategias 

sutiles y en ocasiones imperceptibles para tergiversar y desin
formar, a la vez que tienen el poder decisorio en la escogencia de 
las noticias que serán destacadas y en su tratamiento. Actual
mente se ha generado un mono o duopolio de la prensa escrita, 
bien sea en un mismo país o con alcance multinacional, tesis ve
rificable cuando el autor presenta cuáles son los medios, entre 

periódicos, semanarios, revistas y hasta canales de televisión 
que son propiedad de los grandes emporios familiares que con
trolan los medios de comunicación privados y las conexiones evi
dentes que mantienen con la directiva de la SIP.

Todo lo que un revolucionario 
debe saber sobre la represión 
(1925) • Victor Serge

Este libro, que consideramos de obliga
toria lectura entre la joven militancia, 
aborda detalladamente los mecanismos 
utilizados por los cuerpos policiales 
para el espionaje y seguimiento de las 
personas sospechosas de participar 
en sublevaciones en la Rusia zarista a 
principios del siglo XX. Con el triunfo de 
la Revolución se tuvo acceso a los ma

nuales diseñados para la realización de los interrogatorios, los 
procedimientos para infiltrar contactos en grupos cerrados y el 
adiestramiento del personal encargado del seguimiento de las y 
los posibles colaboradores. La permanencia del proceso revolu
cionario se debió en gran medida, a la planificación de escenarios 
y medidas preventivas que activó la clase obrera para evitar que 
la vigilancia, soplonería y provocación mermaran las bases del 
movimiento. Algunos de estos métodos, con las adecuaciones 
propias del avance de la tecnología y métodos más modernos 
de comunicación, son elementos que existen permanentemente 
en cualquier proceso revolucionario, por lo que estos consejos al 
militante, publicados originalmente en 1921, pueden tener alguna 

vigencia intemporal.

El Estado docente (2006) 
• Luis Beltrán Prieto Figueroa

El autor propone y sustenta la rectoría 
del Estado en el acompañamiento y pro
moción de una educación para todos y 
todas, para las mayorías. Este proyecto 
consiguió un amplio rechazo en facto
res conservadores, al ser  catalogado de 
politizado y comunista. Al construir una 

falsa sinonimia entre politizar e ideologizar y el antagonismo 
entre la calidad y la masificación, se impulsó una visión distorsio
nada de la libertad de enseñanza, en la cual los postulados de la 
escuela nueva como la promoción del laicismo, la vinculación del 
estudiante con su comunidad y el incentivo a la formación de una 
identidad social propia y latinoamericanista fueron ralentizados 
por polémicas sobre el papel estatal en la educación. En palabras 
del prologuista, Aristóbulo Istúriz, “quienes se oponen a la tesis 
del Estado docente, ayer como hoy, no comprenden o no aceptan 
la naturaleza política de la educación en tanto que ella se hace y 
rehace entre individuos, y, sobre todo, entre sujetos sociales de 
una sociedad histórica determinada”.

RECOMENDADOS

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

Que mi nombre no se borre de la historia 

(2004) • Verónica Vigil y José María Almela

Documental que narra la historia de las Trece Rosas, como 
se conoce a las jóvenes entre dieciséis y veintinueve años 
que integraban las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y 
que en 1939 fueron fusiladas por el franquismo. Este grupo 
fue acusado en extrañas circunstancias de participar en un 
plan para asesinar al comandante de la Guardia Civil, Isaac 

Gabaldón. En ese entonces la mayoría de edad para las 
mujeres se ubicaba en veintitrés años, pero fueron juzgadas 
bajo la Ley de Responsabilidades Políticas  la cual les 
permitía ser sometidas a procesos judiciales con una edad 
mínima de catorce años. La historia de la JSU y este episodio 
se reconstruye a partir de material audiovisual de la época y 
el testimonio de las y los militantes supervivientes, además 
de familiares de las víctimas.
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GLOSARIO

Cesación de pago

Se denomina así al proceso de acuerdos que se esta
blecen entre una entidad (sociedad, empresa, Esta
do) y sus acreedores para el pago de montos adeu
dados cuando esta no cuenta con dinero en efectivo 
para cancelarlos. En este caso, no constituye una 
situación de quiebra sino que no se cuenta con la li
quidez suficiente para afrontar los compromisos. 

Coyuntura política

Se refiere a la unión o articulación de un hecho y otro 
con el propósito de entender un asunto importante o 
bien una determinada realidad social desde sus raí
ces. En este sentido, puede entenderse igualmente 
como una forma de manifestación de la lucha de los 
diferentes actores y grupos en un espacio social y un 
tiempo determinado. 

Cuando hablamos de coyuntura política, esta se 
vincula con elementos específicos como los parti
dos políticos, organizaciones sociales y populares, 
el carácter del Estado o tipo de gobierno, sólo para 
nombrar algunos, que conforman la estructura de 
una sociedad y que, además, son cambiantes. 

La coyuntura constituye un desplazamiento signifi
cativo de la correlación de fuerzas en un breve plazo 
temporal como consecuencia de un acontecimiento 
desencadenante (situación concreta) que puede 
convertirse en un espacio para el debate de las con
tradicciones sociales e institucionales hasta enton
ces latentes. 

No existe un acuerdo sobre el período que abarca; en 
ocasiones la coyuntura se desarrolla durante unos 
días extensiva a semanas; también existen casos en 
los cuales se prolonga durante meses o años.

Derecha venezolana

Agrupa a un conjunto de actores políticos, económi
cos y sociales que tienen como objetivo el dominio 
de las masas sociales, el enriquecimiento propio o el 
control del aparato del Estado. En estos tiempos, se 
ve representada por los factores que se oponen a la 
profundización de la Revolución Bolivariana.

El primer grupo está conformado por los partidos 
políticos de oposición aglutinados en la denominada 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros parti
dos independientes. Dentro de dicha coalición se en
cuentran asociaciones partidistas con una ideología 
de ultraderecha como Voluntad Popular, mientras 
que otros se presentan como una alternativa dentro 
de la llamada centroizquierda, tal es el caso de Copei 
y Primero Justicia. 

Un segundo bloque estaría constituido por factores 
individuales que se agrupan en cámaras industria
les y empresariales, o el usufructo de concesiones 

sobre los recursos naturales o servicios públicos 
(usualmente bajo una figura de monopolio). En estos 
casos, los actores económicos pueden manifestar
se políticamente, es decir, se pronuncian a favor de 
un partido político y participan activamente en este 
como en el caso de la familia Machado. 

Factores económicos no se expresan políticamente, 
sin embargo concentran sus acciones principalmen
te en el tercer sector productivo (telecomunicacio
nes y servicios) como por ejemplo los clanes familia
res Cisneros, Zuluaga y Phelps; unos en el alimenti
cio como la familia Mendoza con Empresas Polar. 

El último grupo de derecha está representado por la 
Iglesia. Se han convertido en evidentes actores polí
ticos, a través de declaraciones  políticas solapadas 
tras un velo religioso pero que respaldan a la causa 
opositora. 

Fondos Buitres

Término con el que se denomina a los grupos finan
cieros que se dedican a la compra de títulos de la 
deuda pública de Estados que se encuentran ante 
eventuales escenarios de crisis económica o bien de 
empresas al borde de la quiebra, por un monto equi
valente al 2030% del precio real del bono para lue
go exigir el reconocimiento de su valor total (100%). 
Es una representación simbólica del comportamien
to de las aves de rapiña, que sobrevuelan “paciente
mente” hasta que puedan posarse sobre los restos 
de las presas.

La dinámica de este tipología de especulación fi
nanciera frecuentemente contempla la abstención 
a participar en iniciativas de reestructuración de la 
deuda, puesto que esto implica renunciar al monto 
nominal del bono. Con regularidad, los Fondos Bui
tres se protegen bajo una figura llamada “permuta 
de incumplimiento crediticio”, con la cual son indem
nizadas si el Estado deudor solicita la cesación del 
pago. A través de tribunales internacionales aliados 
a sus intereses, presionan para el cobro del monto 
total de los compromisos financieros.

Después de la crisis financiera del año 2001 en la 
República de Argentina, se realizaron programas de 
amortización (2005 y 2010), en los cuales un minús
culo grupo de inversionistas se negó a participar y 
ahora pretende la obtención de acuerdos millonarios 
a expensas del pueblo de esta nación suramericana. 
Debemos mencionar que Argentina obtuvo el res
paldo y aceptación del 93% de sus acreedores para 
los procesos de reestructuración de las deudas. “El 
0,45% de una masa de acreedores que compró bo
nos a US$40 millones en el 2008, cuando ya estaban 
defaulteados, quiere ahora, sobre el 93% de los que 
sí acordaron, cobrar US$1.300 o US$1.700 millones 
con una ganancia neta en dólares de más de 1.300%” 
(Cristina Fernández, presidenta de Argentina).

Mapa político 

Constituye un esquema gráfico que representa el 
ejercicio de poder y dominio que ejerce un partido o 
actor político sobre una comunidad o territorio. Di
cho mapa, visualiza el perfil de los grupos de poder 
(intereses) y las alianzas que estos pudieran realizar, 
por lo cual el esquema pudiese permitir a las coor
dinaciones de formación y propaganda de la Jpsuv, 
la posibilidad de utilizarlo para la proyección de es
cenarios eventuales de dichos grupos y las acciones 
futuras a partir de estos.

Propaganda

Se asocia a la estrategia difusora de doctrinas y opi
niones políticas, al mismo tiempo que promueve la 
adhesión de partidarios (as) y seguidores (as) a de
terminada causa. Una revisión historiográfica per
mite observar la connotación negativa que se le ha 
dado a la propaganda a partir de procesos sociopo
líticos como el Nazismo y la Revolución Rusa, en 
los cuales se la caracteriza de parcial, sesgada y 
propensa a la manipulación, obviando que lo que la 
propaganda se plantea en el ámbito de acción políti
ca es, precisamente, la promoción de mensajes que 
incentiven la participación, la incorporación a un par
tido (militancia) o el posicionamiento de un men saje 
o postura en campañas electorales

Unidad político-partidista

En este momento político, en el cual los intereses 
nacionales e internacionales apuestan a la contra
dicción interna del Psuv (como principal partido en 
Venezuela) y de la Revolución Bolivariana, se hace 
indispensable la unidad expresada en la coherencia 
entre el accionar discursivo y la capacidad real de 
conseguir soluciones conjuntas para la definición del 
rumbo de nuestra lucha. Debemos asirnos a la base 
de nuestros principios ideológicos para mantener 
la unidad política: el debate político es la más alta 
es fera, y debe caracterizar el seno de la organiza
ción –del Psuv y de su juventud militante–; dicho en 
palabras del vicepresidente del partido, Diosdado 
Cabello, se trata de la “homogeneización de los as
pectos fundamentales y de la heterogeneidad de 
nuestra composición”, para formar un solo grupo en 
el que los chavistas aglutinemos una sola fuerza con 
el amor y la democracia participativa y protagónica 
como principales motores y como mecanis mos de 
liberación.

Por: Génesis Escalona y Vilma Jaspe
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INSTRUCTIVOConstruir UNA  
figura de papel
Gilberto Escalona - @GEDA207 / Jennifer Lobo

Pega la hoja de este artículo a la cartulina, 
procurando que cubra por completo la figura, con 
cuidado de no dejar arrugas.

Recorta la figura por la línea de corte.

Si quieres que se sostenga en pie, repite el mismo 
procedimiento con la base que está a un lado de la figura 
y luego que la recortes encájala en la figura.

MATERIALES

preparación

TIJERA

PEGA 

CARTULINA 

(EN BARRA PREFERIBLEMENTE)

1

2

3

Desde tiempos antiguos el papel ha 

permitido muchas opciones a la hora de 

construir figuras artesanales con fines 

lúdicos. 

Puedes escoger la figura que más te guste 

y hacer tus propios muñecos de papel,  

marionetas o utilizar los recortes para 

ilustrar una historia o simplemente como 

objeto de decoración. No hay un tamaño 

específico, dependerá del uso que le vayas 

a dar.

En esta entrega vamos a darte el patrón 

de un muñequito de papel del Comandante 

Hugo Chávez. Lo puedes usar como mar-

ca páginas o simplemente como objeto 

decorativo. 

Para que te pueda servir debes pegar la 

figura en cartulina. También puedes recortar 

y pegarle la base que te ponemos a un lado 

para que se sostenga en pie.
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@JuventudPSUV
@PartidoPSUV

El 1º de julio de 2012  
Hugo Chávez inició su 
campaña electoral en 
busca de la reelección.

“Como dice aquella 
canción: ‘es más 
que amor frenesí’, el 
frenesí bolivariano, 
arrancó el huracán 
bolivariano, llegó el 
mes de julio y hoy 
inicia la ofensiva 
general, la campaña 
de Carabobo rumbo al 
7 de octubre, a la gran 
victoria”.

Comandante  
Hugo Chávez Frías 
Maracay, 1º de julio de 2012.
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