
Aquí estamos
Sí, está aquí Cuatro F, el perió-
dico del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

Llevar por nombre esa telúrica 
fecha, que evoca aquella madru-
gada valiente de 1992, plena de 
arrojo, conciencia y desprendi-
miento, nos compromete con un 
cuerpo de principios y valores, 
con un proyecto de emancipa-
ción, justicia e igualdad: el pro-
yecto del socialismo bolivariano 
del siglo XXI que encarnó el Co-
mandante Hugo Chávez, y que 
ahora dirige el presidente de la 
República y también del PSUV, 
Nicolás Maduro Moros.

Cuatro F será un espacio de 
orientación, divulgación política 
y formación para nuestro pueblo, 
para millones de militantes del 
PSUV, asumiendo el compromiso 
de agitar, propagar y comunicar 
el mensaje de Chávez, la buena 
nueva de la Revolución.

Surge esta publicación en 
cumplimiento de los acuerdos 
del III Congreso del partido, cu-
yos delegados y delegadas ratifi -
caron la Tercera Línea Estratégica 
de Acción Política del PSUV, que 
mandata la creación de una po-
derosa herramienta de agitación, 
propaganda y comunicación, de 
la cual este periódico es apenas 
una pieza que a partir de hoy es-
tará en manos de nuestra militan-
cia, UBCh’s, Círculos de Luchas 
Populares y el pueblo todo para 
defender la verdad y combatir a 
la canalla mediática.  

Este primer número lo dedica-
mos al Comandante Eterno y a 
todo su pueblo.

Salimos a la calle un 23 de 
noviembre, cuando la militancia 
está llamada a elegir a sus jefes y 
jefas de Círculos de Luchas Popu-
lares. Es también fecha del cum-
pleaños de nuestro Presidente 
Obrero, Nicolás Maduro Moros. 
Que cumpla muchos más, cama-
rada Presidente, como aspiramos 
a cumplir en Cuatro F, siempre 
por la izquierda y con renovadas  
victorias para nuestro pueblo.

Con Bolívar, Zamora, 
Rodríguez y Chávez.

Independencia y Patria Socialista 
¡Viviremos y venceremos!

LA VOZ DE CHÁVEZ

PRAXIS DEL
COMANDANTE
Por Adán Chávez

Caracas, del 23 al 30 de noviembre de 2014 • PERIÓDICO DEL                                     CIRCULA CON VEA LOS DOMINGOS                                     

----
--

A partir del 23 de Noviembre 
se activarán las jefas y jefes de 
los Círculos de Luchas Popula-
res (CLP), que están compues-
tos por cuatro (4) Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) 
las cuales se encuentran en un 
área geográfica cercana, para 
que las mismas trabajen de 
manera articulada.

Todas las y los militantes 
que conforman la vanguar-
dia de las cuatro (4) UBCh 

que componen el Círculo de 
Lucha Popular, se organizan 
y se movilizan a las comuni-
dades para la construcción 
del Socialismo Bolivariano 
en lo cotidiano y en torno a 
la solución de los problemas 
específicos que afectan al co-
lectivo.

Invita a tus camaradas que 
se encuentran registradas 
y registrados en la base de 
datos del PSUV, a participar 

en el proceso iniciado el 23 
de noviembre, incluídas las 
asambleas de este próximo 
29 y 30 de noviembre, 6 y 7 
de diciembre.

El objeto de cada una de 
estas asambleas es elegir en 
consenso a la Jefa o Jefe de 
UBCh y a los jefes y/o jefas de 
las diez (10) patrullas sectoria-
les que conformarán la UBCh, 
tales como: 

La Patrulla de Formación 

Ideológica, la de Moviliza-
ción, la de Propaganda, la de 
Agitación y Comunicación, la 
Patrulla de Articulación con 
los Movimientos Sociales, la 
de Articulación con los Mo-
vimientos de Mujeres, la Pa-
trulla de Articulación con la 
Juventud, la Patrulla de Apoyo 
al Gobierno de Eficiencia en 
la Calle, la Patrulla de Defensa 
Integral, la de Técnica Electo-
ral y la Patrulla de Logística. 

Editorial
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Islamar muestra que otra 
economía es posible

Martín Di Giácomo

ientras uno avanza por 
la carretera, el muni-
cipio Tubores se va di-

luyendo en algunos caseríos 
aislados, y a los costados se 
extienden kilómetros de tie-
rra árida, cubierta de vege-
tación rala. En el horizonte, 
luego de una loma, aparece el 
mar Caribe en toda su pleni-
tud, una extensión verdeazu-
lada que lo abarca todo más 
allá.
A simple vista, la planta pro-
cesadora de pescado parece 
vacía. Es como una isla de 
edificaciones en medio del 
desierto margariteño, abra-
sado por el sol. Sin embargo, 
una vez traspasado el portón 
de entrada, se comienza a res-
pirar el olor a mar y pescado 
que habla del trajín diario del 
Consorcio Pesquero Islamar.
Luis Benito Marval tiene la 
mirada curtida y el rostro 
ajado de quien se pasó vivien-
do más tiempo sobre un bote 
en el marque en tierra fir-
me. “Cuando se estaba cons-
truyendo la planta yo había 
dejado la pesca, era albañil y 
participé de la construcción”, 
relató.
En la empresa mixta Islamar 
se producen chorizos y cro-
quetas de pescado, que tie-
nen el mayor valor agregado, 
debido a la mecanización y 
el proceso de manufactura. 
También se realizan tronqui-
tos de sardina, filetes de mer-
luza y dorado, además de rue-
das de atún.
Con su voz cansina, Marval 
cuenta que para incorporar al 
personal se realizaron entre-
vistas en los consejos comu-
nales de la zona, en su caso el 
de la comunidad 
de Guamache. 
Los mismos con-
sejos postularon 
miembros para la 
mano de obra, y 
la Misión Saber y 
Trabajo se encar-
gó de la selección 
y la capacitación.
“Son cosas que 
antes no tenía-
mos, a los pes-
cadores no nos 
incluían en las 
empresas. Los 
que trabajamos 
vivimos acá mis-
mo, y siempre 
hemos tenido ex-
periencia con el 
pescado”, afirmó 
sin desatender su 
labor.
Toda la materia prima que se 
procesa en la planta es apor-
tada por los Consejos de Pes-

cadores de Nueva Esparta. 
Las 12 personas que trabajan 
en esta primera etapa de Isla-
mar, participan en todas las 
instancias de la producción.

Marval destacó 
que antes era im-
pensado que se 
consiguiera algo 
como lo logrado 
por Islamar, pero 
ahora que la co-
munidad lo tiene, 
asegura que lo 
más importante 
es defenderlo a 
capa y espada.

Historia de un 
cambio de pa-
radigma
La experiencia 
de Islamar ya 
cuenta con casi 
dos años, pero en 
realidad la idea 
se había parido 
mucho tiempo 

atrás, en los primeros años de 
la Revolución. En 2001, una 
nueva Ley de Pesca y Acui-
cultura comenzaba a cambiar 

el paradigma pesquero, prio-
rizando lo social y la sobera-
nía alimentaria por sobre el 
interés económico de explo-
tación, reconociendo y pro-
tegiendo por primera vez la 
pesca artesanal.
“Nos reunimos algunos líde-
res de pescadores y empe-
zamos a escribir el proyecto 
de una planta procesadora 
donde participara el pesca-
dor y pudiera depositar sus 
productos, para ser procesa-
dos y vendidos directamente 
al pueblo”, relató Luis Rodrí-
guez, presidente de Islamar 
y vocero por Nueva Esparta 
del Frente Nacional de Pesca-
dores y Acuicultores, un mo-
vimiento político del sector 
pesquero.
Con la reforma que se intro-
dujo en la ley, en marzo de 
2008, el camino se allanó 
para que el proyecto cobrara 
materialidad. En esa opor-
tunidad, se respondió a una 
demanda histórica de los 
pescadores venezolanos: la 
prohibición definitiva de la 
pesca industrial de arrastre.

“Nosotros formamos parte 
de la elaboración de la ley, 
entramos en esa apertura 
de participación que ini-
ció Chávez, y gracias a eso 
conseguimos este proyecto”, 
cuenta Rodríguez. La cons-
trucción comenzó en 2009 y 
la planta comenzó a operar 
en su primera etapa de prue-
ba en Agosto de 2012. Ac-

tualmente, la empresa mixta 
destina el 51% de su produc-
ción al Estado, en materia de 
devolución de lo aportado en 
créditos, y el 49% restante se 
distribuye en los Consejos de 
Pescadores.
Según Luis, lo más importan-
te es haberse erigido como 
un ejemplo de que otra eco-
nomía es posible.

Son cosas que 
antes no te-
níamos, a los 

pescadores no 
nos incluían en 
las empresas. 

Los que trabaja-
mos vivimos acá 

mismo, y siempre 
hemos tenido 

experiencia con 
el pescado

M

Trabajadoras y trabajadores de Islamar en plena faena FOTOS SABRINA PORRAS

Alimentos preparados del pueblo para el pueblo

La empresa de producción social procesa alimentos del mar
en el municipio Tubores estado Nueva Esparta

02 PODER POPULAR
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Con esta ley la juventud podrá construir el nuevo tejido productivo 
del país, que diversi� que nuestra economía, la encadene y garantice 
la satisfacción de las necesidades del pueblo

on el fi rme propósito 
de promover, regular y 
consolidar mecanismos 

para la participación de la ju-
ventud, a través de su incorpo-
ración plena al proceso social 
del trabajo, garantizando las 
condiciones necesarias para su 
evolución y crecimiento hacia 
la vida adulta, el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
dictó el decreto con rango, valor 
y fuerzas de Ley para la Juven-
tud Productiva.

Este instrumento legal el 
cual fue propuesto y debatidos 
por los jóvenes en los 24 estado 
del país, así como en distintas 
universidades y empresas tanto 
públicas y privadas, fue publi-
cada en Gaceta Ofi cial el pasado 
jueves 13 de noviembre de 2014 
bajo el número 40,540. Cons-
ta de 17 artículos que hablan 
sobre los mecanismos de par-
ticipación e incorporación de 
los jóvenes al proceso social de 
trabajo, la creación del Registro 

Nacional de la Juventud Traba-
jadora y su funcionamiento, las 
pasantías de los jóvenes, y por 
último sobre los mecanismos 
fi nancieros para el trabajo pro-
ductivo juvenil.

Para Ricardo Moreno, 
Comisionado Nacional de Fi-
nanzas de la JPsuv, esta ley 
protege a los jóvenes de no 
convertirse en mano de obra 
barata para las grandes em-
presas y corporaciones.

Contrastó que “a diferencia 
de las leyes de corte neoliber-
al, como el Proyecto de Ley del 
Primer Empleo propuesta por 
el partido Primero Justicia, que 
buscan fomentar el ingreso de 
personas en edades comprendi-
das entre 18 y 30 años por medio 
de rebajas fi scales y parafi scales 
para los empleadores, esta Ley 
Para la Juventud Productiva no 
plantea la incorporación de los 
jóvenes al sub empleo, sino que 
busca generar los mecanismos 
para facilitar el fi nanciamiento 
y el emprendimiento de la ju-
ventud venezolana”.

Con la aplicación de esta 

Ley para el trabajo juvenil 
abre cancha a la juventud

nueva Ley los jóvenes contarán 
con el apoyo del Fondo Nacional 
para proyectos de la Juventud 
Productiva y otros programas 
especiales de crédito juvenil que 
el Ejecutivo Nacional desarr-
ollará a través de sus órganos 
competentes en materia fi nan-
ciera, dirigidos a fomentar la 
creación y el apoyo de unidades 
de producción integradas por 
jóvenes venezolanos.

Estos proyectos serán fi -
nanciados para garantizar el 
bienestar de los jóvenes em-
prendedores, el de sus familias 
y comunidades orientados al 
desarrollo integral de la nación.

Los jóvenes buscaron con 
esta ley que no se generen más 
revendedores, ni comerciantes 
explotadores, sino que está ori-
entada al fi nanciamiento y for-
talecimiento de los sectores en-
marcado en el plan de la Patria, 
por esto se tendrán en especial 
trato a aquellos proyectos que 
emprendan iniciativas vincu-
ladas a los sectores estratégicos 
señalados en el Plan de Desar-
rollo Económico y Social de la 

Andrés Barrios

C

Su creación fue pro-
puesta a través de 
la Ley Habilitante, 
como un instrumento 
jurídico que con-
tribuya a la protec-
ción del empleo para 
las y los jóvenes. 

Su objeto es impul-
sar, desarrollar y 
consolidar mecanis-
mos para el desarrol-
lo productivo de la 
juventud venezolana.

Contempla la incor-
poración plena al 
campo laboral de 
jóvenes menores de 
30 años de edad.

Garantiza las condi-
ciones necesarias 
para el tránsito 
pleno hacia la vida 
adulta, en lo refer-
ente a la formación, 
facilidades para el 
fi nanciamiento de ini-
ciativas productivas 
y trabajo digno sin 
experiencia previa.

Lo que debes 
saber de la Ley

Nacional.
Asimismo, Moreno detalló 

que con el fi n de organizar a 
los jóvenes tomando en con-
sideración sus aptitudes, voca-
ciones, habilidades, competen-
cias y aspiraciones, de acuerdo a 
la Ley, fue creado el Registro Na-
cional de la Juventud Trabajado-
ra, en el cual todos los jóvenes 
que deseen realizar pasantías 
deberán estar inscritos, y con 
ello «las entidades de trabajo de-
berán remitir al ente con com-
petencia en materia de juven-
tud un informe del seguimiento 
y evaluación de desempeño» de 
los jóvenes admitidos por esta 
modalidad.

Con esta ley no se pretenderá 
emplear más jóvenes en el sector 
público, sino incentivar la inser-
ción de la juventud venezolana 
en el nuevo modelo económico 
productivo del país, “con esta 
ley la juventud podrá construir 
el nuevo tejido productivo del 
país, que diversifi que, nuestra 
economía, la encadene y garan-
tice la satisfacción de las necesi-
dades del pueblo”, fi nalizó. 
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Presidente de cumpleaños

Especial

Nicolás Maduro Moros 
nació en Caracas el 23 
de noviembre del 1962. 

Tiene un hijo, Nicolás Ernes-
to, y dos nietas: Paula y Sofía. 
Está casado con la abogada y 
dirigente revolucionaria Cilia 
Flores.

Su infancia y juventud 
transcurrieron en la parro-
quia El Valle. Cursó secun-
daria en el liceo José Ávalos. 
En la adolescencia perteneció 
a la banda de rock ‘Enigma’ 
y militó en la Liga Socialista. 
Trabajó como conductor de 
Metrobús y se hizo dirigen-
te fundador del sindicato del 
Metro de Caracas.

Maduro se define a sí mis-
mo como un hombre cristia-
no, humanista, primer Presi-
dente chavista y obrero.

Fue activista por la liber-
tad del Comandante Chávez 
cuando éste se encontraba en 
prisión tras la insurrección 
militar de 1992.

Participó de manera desta-

M

Nicolás Maduro fue aclamado presidente del PSUV por los 985 delegados al III Congreso 

cada en la Dirección Nacio-
nal del MBR-200 (1994-1997) 
y fue fundador de la Fuerza 
Bolivariana de Trabajadores.

Fue miembro fundador del 
MVR, diputado y coordinador 
de la bancada revolucionaria 
tanto en el extinto Congreso 
de la República. Después fue 
electo miembro de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te, donde fue presidente de 
la Comisión de Participación 
Ciudadana. Luego de la apro-
bación de la nueva Consti-
tución de la República Boli-
variana de Venezuela (1999), 
resultó electo diputado por 
Caracas. 

Nicolás Maduro Moros fue 
presidente de la Asamblea 
Nacional para el período de 
enero y agosto del año 2006.

En agosto de 2006 fue lla-
mado por el Comandante 
Hugo Chávez para asumir 
responsabilidades como Mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res, cargo en el cual se desem-
peñódurante seis años, hasta 
que el 10 de octubre de 2012 
fue nombrado por el Coman-

dante Chávez como Vicepre-
sidente de la República Boli-
variana de Venezuela.

Como canciller acompañó al 
líder de la Revolución Boliva-
riana en numerosas batallas 
internacionales.

En el último discurso pú-
blico del presidente Chávez, 
realizado el 8 de diciembre 
de 2012 en Cadena Nacional 
de Radio y Televisión, y ante 
el delicado estado de salud 
por el cual atravesaba, el Co-
mandante Eterno anunció al 
pueblo venezolano que ante 
el hecho de enfrentarse a 
su posible ausencia física su 
“opinión firme, plena como la 
luna llena, irrevocable, abso-
luta, total es que ustedes eli-
jan a Nicolás Maduro como 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela”.

El 5 de marzo de 2013, ante 
la partida física del Coman-
dante Hugo Chávez, Nicolás 
Maduro asume como Encar-
gado de la Presidencia de la 
República.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) convocó a eleccio-

nes presidenciales para com-
pletar el período 2013-2019. 
Estas se realizarían el domin-
go 14 de abril.

Una vez postulado e inscri-
to ante la rectoría electoral 
como candidato a la elección 
popular, Maduro arranca una 
campaña que lo lleva al volan-
te del autobús de la Patria por 
todo el país, en solo 10 días, 
del 2 al 11 de abril, siguiendo 
la ruta que trazara su padre 
político, Hugo Chávez, “De 
Sabaneta a Miraflores”.

En cada parada es arropado 
por el “Huracán Bolivariano” 
que se caracteriza por gran-
des movilizaciones coloridas, 
diversas y particulares que 
dieron vida y un sentir má-
gico a cada parada por la geo-
grafía nacional.

Un nuevo proceso de su-
fragio, el décimo octavo en 
catorce años de Revolución, 
es celebrado el domingo 14 de 
abril, fecha en la cual el can-
didato presidencial socialista, 
revolucionario y chavista, Ni-
colás Maduro Moros, es elec-
to Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela al 
obtener el triunfo con 7 mi-
llones 563 mil 747 votos, con-
virtiéndose así en el segundo 
Presidente más votado en la 
historia de Venezuela, des-
pués del Comandante Hugo 
Chávez.

Desde el 19 de abril, fecha 
en que toma posesión del car-
go, el Presidente popularmen-
te electo por mayoría de votos 
para el período 2013-2019, ha 
implementado un Gobierno 
de Calle que le permita man-
tener conexión directa con el 
pueblo organizado para escu-
char así las solicitudes de las 
comunidades, método que ar-
ticulado con el cumplimiento 
del Plan de la Patria le permi-
tirá mantener en vigencia el 
legado del Comandante Eter-
no, Hugo Chávez y consolidar 
la construcción de la Revolu-
ción Bolivariana.

El III Congreso del PSUV 
con sus 985 delegados y dele-
gadas, eligió por aclamación 
como su presidente a Nicolas 
Maduros Moros el 31 de Julio 
del presente año.   
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La praxis 
del Comandante

LA VOZ DE CHÁVEZ

Adán Coromoto Chávez Frías

s un honor para mí, 
el haber sido invi-
tado por la Direc-

ción Nacional de nuestro 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) para 
coordinar la sección La Voz 
de Chávez, en este sema-
nario que está llamado a 
convertirse en una de las 
publicaciones más impor-
tantes de la vanguardia 
política en este momento 
histórico trascendental que 
está viviendo la Venezuela 
Bolivariana. Con gran hu-
mildad y responsabilidad 
asumimos este compromiso 
de seleccionar cada semana 
fragmentos de los discursos 
que nuestro Comandante 
Eterno Hugo Chávez, reali-
zó durante su permanencia 
física con nosotros y que 
tienen una vigencia indis-
cutible. Hoy enfrentamos 
las mismas amenazas sobre 
las que él siempre nos ad-
virtió con una visión casi 
profética de la realidad en 
reiteradas oportunidades; a 
la vez que nos indicó lo que 
debíamos hacer para en-
frentar y derrotar al enemi-
go y continuar siendo como 
hasta ahora, un pueblo 
invicto que de manera so-
berana ha tomado las rien-
das de su propio destino. 
Basta con leer cada frase, 
cada palabra, para darnos 
cuenta, que el Comandante 
Chávez es y seguirá siendo 
por siempre, el líder espi-
ritual de este proyecto de 
construcción de nuestro 
Socialismo Bolivariano, al 
tiempo que nos demuestran 
la universalidad de su pen-
samiento político que hoy 
orienta, no sólo al pueblo 
venezolano, sino a todos 
los pueblos del mundo que 
luchan por su liberación 
nacional y por un mundo 
mejor. Con el apoyo del Ins-
tituto de Altos Estudios del 
Pensamiento del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez 
Frías, realizamos las in-
vestigaciones para llevar a 
ustedes la voz viva, entu-
siasta, motivadora, inex-
tinguible de quien conduce, 
desde el corazón mismo de 
la Patria, esta Revolución 
Bolivariana y Chavista. 

La batalla es diaria
“El próximo año, por ejemplo, 
vienen las elecciones parlamen-
tarias, además de las batallas de 
todos los días. Pero el formato 
tipo Irán, o el que trataron de 
aplicar aquí cuando el referén-
dum y cuando las elecciones de 
2006, cuando cantaron fraude, 
la guarimba, todo eso es parte 

de un aparataje que tratarán 
de montar de nuevo. ¿Ustedes 
no ven que están viajando a 
Washington, a Nueva York, a 
Bogotá? Se la pasan en Cúcuta 
buscando paramilitares”.

Aló Presidente Teórico 
N° 3, 25 de junio de 2009.

El partido 
revolucionario
“No podemos detenernos. Es 
muy importante la estructura-
ción del Partido. Tiene que ser 
una estructura que rompa con 
esquemas viejos burocratizan-
tes, que son mortales para un 
partido político, y más aún para 
la juventud. ¡No a la burocrati-
zación! ¡No al dogmatismo! Mu-
cha creatividad y mucho debate 
interno, y crítica y autocrítica. 
Un verdadero partido revolu-
cionario tiene que estar forma-

do por auténticos revoluciona-
rios; un partido socialista por 
auténticos socialistas. Nuestra 
principal tarea es construir la 
sociedad de iguales, y no es ta-
rea fácil. Pero agrego y digo: 
no lo dejemos para mañana, es 
ahora mismo. Cada uno de uste-
des, y en colectivo, especialmen-
te, debe dedicarse a la tarea de 
construir esa sociedad nueva”.

Aló Presidente Teórico 
N° 3, 25 de junio de 2009.

Las viejas armas 
del capitalismo
“Los capitalistas que tienen to-
davía en sus manos buena par-
te de las industrias, los factores 
de producción desde la tierra 
y por tanto el ganado en pie y 
tienen todavía en sus manos 
el transporte, los mataderos, 
se han adueñado de los mata-
deros que deberían ser munici-
pales según la ley, yo hago un 
llamado a todos los alcaldes a 
recuperar los mataderos y po-
nerlos en manos de los Conse-
jos Comunales, en manos del 
pueblo y no en manos de capi-
talistas; tienen en sus manos y 
son dueños de los frigoríficos, 
de los auto mercados, entonces 
le aplican la política ¿de qué?, de 
desabastecimiento ¿para qué? 
para tratar de desestabilizar al 
gobierno, para tratar de restar-
le apoyo al gobierno, y luego 
atacar, atacar, y eso es parte de 

la caracterización del momen-
to que estamos viviendo, que 
hace necesario, imprescindible 
un conjunto de medidas, una 
de ellas la conformación de 
nuestro partido unido, socialis-
ta, revolucionario, bolivariano, 
porque la situación interna se 
va a agudizar, se van a agudi-
zar aún más en los próximos 
meses las contradicciones, 
sencillamente porque nosotros 
no tenemos planes de detener 
la marcha de la revolución(…)
la Misión Robinson, la Misión 
Ribas, todo eso es socialismo, 
pero no tendríamos socialismo 
integral, pleno, sino comenza-
mos a transformar el modelo 
económico, capitalista que to-
davía tenemos en Venezuela”.́

Evento con propulsores del PSUV 
24 de marzo de 2006

E

LEGADO 05

Extraño dictador este Hugo 
Chávez. Masoquista y sui-
cida: creó una Constitución 
que permite que elpueblo 
lo eche, y se arriesgó a que 
eso ocurriera en un refe-
réndum revocatorio que 
Venezuela ha realizado por 
primera vez en la historia 
universal.

No hubo castigo. Y esta 
resultó ser la octava elec-
ción que Chávez ha ga-
nado en cinco años, con 
unatransparencia que ya 
hubiera querido Bush para 
un día de fiesta.

Obediente a su propia 
Constitución, Chávez acep-
tó el referéndum, promovi-
do por la oposición, y puso-
su cargo a disposición de la 
gente: “Decidan ustedes”.

Hasta ahora, los presi-
dentes interrumpían su ges-
tión solamente por defun-
ción, cuartelazo, pueblada o 
decisión parlamentaria. El 
referéndum ha inaugurado 
una forma inédita de de-
mocracia directa. Un acon-
tecimiento extraordinario: 
¿Cuántos presidentes, de 
cualquier país del mundo, 
se animarían ahacerlo?. Y 
¿cuántos seguirían siendo 
presidentes después de ha-
cerlo? Este tirano inventa-
do por los grandes medios 
de comunicación, este temi-
ble demonio, acaba de dar 
una tremenda inyección de 
vitaminas a la democracia, 
que en América Latina, y 
no sólo en América Latina, 
anda enclenque y precisada 
de energía.

Un mes antes, Carlos 
A. Pérez, angelito de Dios, 
demócrata adorado por los 
grandes medios de comuni-
cación, anunció un golpe de 
Estado a los cuatro vientos. 
Lisa y llanamente afirmó 
que “la vía violenta” era la 
única posible en Venezuela, 
y despreció el referéndum 
“porque no forma parte 
de la idiosincrasia latinoa-
mericana”. La idiosincra-
sia latinoamericana, o sea, 
nuestra preciosa herencia: 
el pueblo sordomudo.

Hasta hace pocos años, 
los venezolanos se iban a 
la playa cuando había elec-
ciones. El voto no era, ni 
es, obligatorio. Pero el país 
ha pasado de la apatía to-
tal al total entusiasmo. El 
torrente de electores,colas 
enormes esperando al sol, 

Extraño “dictador”
a pie firme, durante horas, 
desbordó todas las estruc-
turas previstas para la vota-
ción. El aluvión democrático 
hizo también dificultosa la 
aplicación de la tecnología 
último modelo para evitar 
fraudes, en este país donde 
los muertos tienen la mala 
costumbre de votar y donde 
algunos vivos votan varias 
veces en cada elección, quizá 
por culpa del mal de Parkin-
son. “¡Aquí no hay libertad 
de expresión!”, claman con 
absoluta libertad de expre-
sión las pantallas de TV, las 
ondas de las radios y las pá-
ginas de los diarios.

Chávez no ha cerrado 
ni una sola de las bocas que 
cotidianamente escupen in-
sultos y mentiras. Impune-
mente ocurre la guerra quí-
mica destinada a envenenar 
a la opinión pública. El úni-
co canal de TV clausurado, 
el canal 8, no fue víctima 
de Chávez sino de quienes 
usurparon su presidencia, 
por un par de días, en el fu-
gaz golpe de Estado de abril 
del año 2002.

Y cuando volvió de la 
prisión, y recuperó la presi-
dencia en andas de una in-
mensa multitud, los grandes 
medios venezolanos no se 
enteraron de la novedad. La 
TV privada estuvo pasando 
películas de Tom y Jerry.
Esa TV ejemplar mereció el 
premio que el rey de España 
otorga al mejor periodismo. 
El rey recompensó una fil-
mación de esos días turbu-
lentos de abril. La filmación 
era una estafa. Mostraba a 
los salvajes chavistas dispa-
rando contra una inocente 
manifestación de opositores 
desarmados. La manifes-
tación no existía, según se 
ha demostrado con pruebas 
irrefutables, pero se ve que 
este detalle no tenía impor-
tancia, porque el premio no 
fue retirado.

Hasta ayercito nomás, en 
la Venezuela saudí, paraíso 
petrolero, el censo reconocía 
oficialmente unmillón y me-
dio de analfabetos, y había 
cinco millones de venezola-
nos indocumentados y sin 
derechos cívicos. Esos y otros 
muchos invisibles no están 
dispuestos a regresar a Nada-
landia, que es el país donde 
habitan los nadies. Ellos han 
conquistado su país, que tan 
ajeno era: este referéndum 
ha probado, una tvez más, 
que allí se quedan. 

Eduardo Galeano



Especial Cuatro F 

…“Queridos compatriotas, 
no podemos perder de vis-

ta además no sólo la coyuntura 
actual con sus riesgos y retos, 
sino la dimensión histórica de 
nuestro proyecto bolivariano 
en su prolongación temporal.
En ocasión del primer Congre-
so del PSUV nuestro coman-
dante nos alertaba acerca de lo 
que entonces llamaba el tercer 
ciclo del proceso revoluciona-
rio en marcha, sembrando el 
origen de esta etapa histórica 
en 1989, luego de “El Caraca-
zo” y colocando su objetivo 
en el 2019. Estableció nuestro 
comandante tres períodos, re-
cordémoslo, evaluémoslo, y ali-
mentémonos todos los días en 
el análisis histórico. Estos tres 
períodos nos deben ayudar a 
ordenar el pensamiento histó-
rico sobre la Revolución Boli-
variana. 

El primero de ellos de 1989 a 
1999, la última década del siglo 
XX. En esa década ocurrió “El 
Caracazo” que marcó el inicio 
de nuestra revolución, el pue-
blo tomó la calle para no vol-
ver jamás a abandonarla, las 
dos rebeliones militares del 4 
de Febrero y 27 de Noviembre 
de 1992 son hijas de la rebelión 
popular de 1989, y terminaron 
por deslegitimar el régimen 
puntofijista que nos domina-
ba. Vinieron luego seis años 
donde ocurre un proceso de 
acumulación y organización de 

fuerzas hasta aquel histórico 6 
de diciembre de 1998 cuando 
el pueblo eligió al comandante 
Chávez Presidente de la Repú-
blica por primera vez. 

En síntesis, en este período 
del 89 al 99 la última década 
del siglo XX, surge el pueblo 
como protagonista de la histo-
ria nuevamente luego de dos 
siglos, emerge el líder con una 
estrategia constituyente y un 
proyecto de país, el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar; surge 
en este período el proyecto del 
Bolivarianismo del siglo XXI, 
y se da inicio a la retoma de la 
unión cívico-militar que hizo 
grande a nuestra Patria en las 
épocas de Bolívar y Zamora, 
elementos claves que constitu-
yen la acumulación de eventos 
y de fuerzas para luego ver el 
despliegue de lo que ha sido la 
Revolución Bolivariana. 

De acuerdo al análisis de 
nuestro comandante y de 

nuestro partido, viene el se-
gundo período 1999-2009, diez 
años de gobierno en que la Re-
volución derrota una agresión 
tras otra y no deja de avanzar. 
Nos dimos la primera Consti-
tución en nuestra historia que 
tiene un sello inequívocamen-
te popular, se desató el proceso 
constituyente que aún no ha 
terminado, en el año 2002-
2003 derrotamos dos golpes 

de Estado, la revolución ob-
tiene victoria tras victoria en 
el terreno electoral, incluida 
la victoria histórica en el re-
feréndum del 15 de agosto del 
año 2004 que pretendió revo-
car el mandato del Presidente 
Chávez, y apenas en todo ese 
período tenemos un solo revés 
de carácter electoral cuando 
el referéndum de la reforma 
constitucional el 2 de noviem-

bre del 2007. Nuestra revolu-
ción en este período logra la 
definición de revolución anti 
imperialista, se hace la defini-
ción de revolución hacia la vía 
de socialismo, se recupera y se 
nacionaliza el petróleo venezo-
lano, y nuestra industria Pdvsa 
vuelve a ser de los venezolanos 
colocándola al servicio del de-
sarrollo nacional, elemento cla-
ve de la historia.

Las etapas de la
Revolución Bolivariana 
Aquí el recorrido histórico del proceso de cambios en Venezuela, 
en la óptica del Presidente Nicólas Maduro Moros

1999 20021989 1992 1998 2004 2005
EL CARACAZO

1ERA ETAPA

11,12 Y 13 DE ABRIL REFERENDUM 
PRESIDENCIAL

CREACIÓN DE
PETROCARIBE

2004
CREACIÓN DE
ALBA TCP

4F y 27N VICTORIA POPULAR

2DA ETAPA

ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE

Nunca antes en nuestra his-
toria la renta petrolera había 
sido utilizada en 100 años. 
Nunca antes en nuestra histo-
ria la renta petrolera había sido 
utilizada en función de reducir 
la pobreza, invertir en la edu-
cación, la salud, la vivienda, la 
alimentación, la vida de las ma-
yorías populares. En este perío-
do el comandante Chávez fun-
da un concepto fundamental 
de la revolución social en Ve-
nezuela, las Misiones sociales, 
las grandes Misiones sociales, 
para corroborarlo en materia 
de satisfacción, de necesidades 
básica como lo dijera nuestro 
compañero Diosdado Cabello 
en el campo de la salud, la ali-
mentación, la educación entre 
otros.

Y en el campo internacional, 
es en el período 1900-2009 
cuando con voz propia, unido 
a las nuevas voces de nuestro 
Continente, surge en América 

El primero de ellos de 

1989 a 1999, la última 

década del siglo XX. 

En esa década ocurrió 

“El Caracazo” que 

marcó el inicio de 

nuestra revolución el 

pueblo tomó la calle 

para no volver jamás 

a abandonarla”.

Orientaciones
fundamentales

El día 26 de julio del co-
rriente año el presidente 
Nicolás Maduro Moros pro-
nuncia un discurso en la 
Sala Ríos Reyna del Comple-
jo Cultural Teresa Carreño 
con motivo de la instalación 
del III Congreso del PSUV. 

En su intervención hace un 
esclarecedor análisis de la 
evolución histórica y del mo-
mento político de la Repúbli-
ca; además ante delegados de 
todo el país, identifica los de-
safíos del pueblo venezolano 
en los próximos años. De se-
guidas transcribimos frag-
mentos donde el Presidente 
Obrero, inspirado en la ideas 
del comandante Chávez, ex-

plica las etapas históricas por 
las cuales ha transitado y 
transita nuestra Revolución 
Bolivariana. El lector encon-
trará en estas reflexiones 
orientaciones fundamenta-
les para la comprensión de 
las tareas que tenemos por 
delante los revolucionarios 
venezolanos.    

Pedro Calzadilla

Hugo Chávez vota durante las elecciones presidenciales de diciembre del año 1998.
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Latina y el Caribe, Petrocaribe, 
el ALBA, Unasur, y nos incor-
poramos con voz propia a la 
construcción del mundo multi-
céntrico y pluripolar.

Entenderán ustedes que es-
tos períodos históricos ame-
ritan de precisiones del aná-
lisis, porque tienen una gran 
riqueza, son momentos en que 
se va despegando la fuerza es-
piritual, ideológica, política, 
subjetiva, objetiva, material de 
la Revolución en marcha, y va 
consolidándose el camino.

El tercer período definido 
por el comandante Chávez, 
2009-2019, es la década que 

está en marcha, es el período 
más complejo de la Revolución 
Bolivariana, en las grandes 
tareas fijadas en el Plan de la 
Patria para la construcción del 
socialismo. Este período que 
arrancó en el año 2009 pode-
mos decir recibió una herida 
de incalculables consecuencias, 
con la muerte del comandante 
Hugo Chávez, su partida física, 
Venezuela puso a prueba todo 
lo creado por la revolución co-
mandada por el comandante 
Chávez, muchos amigos del 
mundo que nos aman, nos 
quieren, nos respetan, han 
compartido todas estas luchas 
a lo largo de estos años, a veces 
nos preguntan qué ha pasado 
en Venezuela. Toda la campa-
ña internacional que se desató 
contra la revolución lo que ha-
cía era develar las intenciones 
y la concepción del imperio es-
tadounidense, quien se preparó 
para que en el caso que se diera 
la opción, dada la enfermedad 

2006 2008 2009 2012 2013 2014 2015 …

3ERA ETAPA

UNASUR LA ENMIENDA
CONSTITUCIONAL

SIEMBRA DEL
COMANDANTE SUPREMO

III CONGRESO
DEL PSUV

VICTORIA POPULAR VICTORIA POPULAR

de nuestro comandante, de que 
él partiera, la Revolución Boli-
variana colapsara; la Revolu-
ción Bolivariana se debilitara, 
y la Revolución Bolivariana 
fuera derrotada por las fuerzas 
nacionales e internacionales de 
la derecha que han conspirado 
de manera permanente contra 
nuestro país.

En este período en donde 
convocamos el III Congreso 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, y como lo diji-
mos allá frente a la tumba de 
nuestro comandante, hoy lo 
ratificamos aquí frente a nues-
tros hermanos del mundo, no 
pudieron con el comandante 
Chávez, conspiraciones, em-
boscadas, campañas interna-
cionales, y hoy lo decimos a 16 
meses de la partida de nuestro 
comandante, no podrán con el 
pueblo de Venezuela; el pueblo 
de Venezuela seguirá de pie y 
en marcha hacia el camino vic-
torioso de la revolución de in-

dependencia, de la revolución 
socialista que nos anima en el 
siglo XXI.

Una meta nos colocaba el co-
mandante Chávez, oigámoslo 
de nuevo cuando periodizaba 
esta tercera etapa que estamos 
viviendo, 2009-2019, y decía: 
“En el año 2019 ya Venezuela 
debe ser un país socialista...” 
Recordemos, para que sepamos 
la responsabilidad tremenda 
que tenemos todos y todas. 
“Hoy no lo somos —decía el co-
mandante— todavía no lo so-
mos, estamos dando una bata-
lla muy dura, tenemos alguna 
experiencia, algunos ensayos, 
algunos avances, pero en el 
2019 Venezuela debe ser un 
país socialista....” 

Claro, el socialismo nun-
ca terminará de construirse, 
aclaro, no es que habremos 
llegado a la meta. No, sino que 
debemos estar ya cruzando un 
primer horizonte sólido de un 
primer tramo socialista. He allí 

la orientación central de este 
Congreso del Partido, llegar al 
horizonte consolidado del pri-
mer tramo de la construcción 
de la transición de Venezuela 
hacia el socialismo nuestroa-
mericano.

Ahora bien, no se puede 
avanzar hacia el socialismo de 
cualquier manera y por puro 
voluntarismo, de allí la nece-
sidad de una teoría revolucio-
naria, que responda a nuestra 
realidad, a nuestro tiempo. Y 
una teoría revolucionaria no 
se basa en clichés, consignas 
ni en propagandas, por eso 
mismo la batalla de las ideas 
tenemos que profundizarla en 
todas partes y a todo nivel, esto 
es una batalla de ideas con una 
clara intensión revolucionaria 
y crítica, ese es el gran reto de 
este congreso histórico definir 
la ruta para hacer posible la 
construcción de esta etapa del 
socialismo bolivariano en Ve-
nezuela.

Compatriotas estamos nave-
gando sin lugar a dudas el tercer 
ciclo de la Revolución Bolivaria-
na, ciclo definitorio en medio de 
grandes conspiraciones y arre-
metidas del imperialismo, que 
cree que ha llegado el momento 
por la ausencia del líder eterno, 
que ha llegado el momento para 
dividir, debilitar y destruir la re-
volución y con ello recolonizar 
nuestro país e iniciar el proceso 
para revertir la unión y el avan-
ce en la nueva independencia 
de América Latina y el Caribe; 
por ello la importancia de este 
tercer congreso consolidemos el 
fortalecimiento real del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
y consolidemos con espíritu y 
vocación unitaria, así llamo, así 
lo pido, así lo creo, el sistema de 
alianzas políticas en el Gran 
Polo Patriótico tanto a nivel de 
partidos como movimientos 
sociales y mucho más allá del 
Gran polo Patriótico con todo 
nuestro pueblo.”

 En el año 2019 ya 

Venezuela debe ser 

un país socialista... 

Recordemos, para 

que sepamos la 

responsabilidad 

tremenda que tenemos 

todos y todas”.

El Presidente Nicolás Maduro, en las bisperas de la campaña electoral año 2013.
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Es un área geográfica determinada, donde se 
organiza y se moviliza a las comunidades entorno 
a la construcción del Socialismo Bolivariano en lo 
cotidiano, y entorno a la solución de los problemas 
específicos que afectan al colectivo.

1 ¿Qué se va a elegir en 
las internas del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) el 
próximo 23 de noviembre 
2014?

 Vamos a elegir a los jefes y 
jefas de Círculo de Lucha 
Popular (CLP). Debemos 
recordar que un CLP está 
compuesto por cuatro (4) 
UBCH que se encuentran en 
un área geográfica cercana, 
para que las mismas traba-
jen de manera articulada.

2 ¿Qué es un Círculo de 
Lucha Popular (CLP)?

 Es un área geográfica deter-
minada, donde se organiza 
y se moviliza a las comu-
nidades entorno a la cons-
trucción del Socialismo Bo-
livariano en lo cotidiano, y 
entorno a la solución de los 
problemas específicos que 
afectan al colectivo.

3 ¿Quiénes pueden ser 
candidatos a jefes y jefas 
de Círculo de Lucha 
Popular?

 Son candidatos y candidatas 
a jefes y jefas de Círculo de 
Lucha Popular todos los y las 
militantes que conforman la 
vanguardia de las cuatro

 (4) UBCH que componen el 
Círculo de Lucha Popular.

4 ¿Quiénes pueden votar?
 Pueden votar todos y todas 

las militantes que se encuen-
tran debidamente registra-
dos en la base de datos del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

5 ¿Para qué son las 
asambleas del 29 y 30 de 
noviembre, y 06 y 07 de 
diciembre?

 Una vez electos los jefes y 
jefas de Circulo de Lucha 
Popular (CLP), los mismos 

el PSUV se
organiza y elige

Elecciones internas del 23 de noviembre y asambleas
del 29 y 30 de noviembre, 06 y 07 de diciembre 

se reunirán en asamblea 
con cada una de las cuatro 
(4) UBCH que conforman 
su CLP los días 29 y 30 de 
noviembre, y 06 y 07 de di-
ciembre, una asamblea por 
día para cada UBCH; es de-
cir, el Jefe o Jefa de Circulo 
de Lucha Popular el día 29 
de noviembre se reunirá con 
una primera UBCH, de las 
cuatro (4) que conforman su 
CLP, el 30 de noviembre con 
una segunda UBCH, el 06 
de diciembre con la tercera 
UBCH y por último, el 07 
de diciembre con la cuarta 
UBCH.

 El objeto de cada una de es-
tas asambleas es elegir en 
consenso al Jefe o Jefa de 
UBCH y a los jefes y/o je-
fas de las diez (10) patrullas 
sectoriales que conforma-
rán la UBCH; de no haber 
consenso, dichos cargos se 
someterán a votación en la 

misma asamblea.
 Las patrullas sectoriales que 

conformarán la UBCH son:

a. Patrulla de Formación 
Ideológica.

b. Patrulla de Movilización.

c. Patrulla de Propaganda, 
Agitación y Comunicación.

d. Patrulla de Articulación con 
los Movimientos Sociales.

e. Patrulla de Articulación 
con los Movimientos de 
Mujeres.

f. Patrulla de Articulación con 
la Juventud.

g. Patrulla de Apoyo al 
Gobierno de Eficiencia en 
la Calle.

h. Patrulla de Defensa Integral.

i. Patrulla de Técnica Electoral.

j. Patrulla de Logística.

De la vanguardia 
organizada del partido 
socialista unido de 
venezuela

Gramsci afirmaba sobre la 
vanguardia: “No obstante, ser 
vanguardia no se podría afron-
tar sólo como un acto de autoa-
firmación revolucionaria. Para 
que una fuerza política se cons-
tituya como vanguardia sería 
necesario que se inserte en la 
acción política de las masas po-
pulares. Para ello, no bastaba 
llamarse vanguardia sino que 
sería preciso proceder de forma 
que todos los demás grupos se 
diesen cuenta y se viesen obli-
gados a reconocer que los so-
cialistas marchaban al frente”. 
En conclusión, ser vanguardia 
del PSUV es tratar de ser como 
Chávez.

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela en cinco (05) meses 
realizará cuatro (04) elecciones 

Concentracion de militantes del PSUV, Pa’lante rumbo a la victoria del 14 de Abril 
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“No obstante, ser 

vanguardia no se podría 

afrontar sólo como un 

acto de autoafirmación 

revolucionaria. Para 

que una fuerza política 

se constituya como 

vanguardia sería 

necesario que se inserte 

en la acción política de 

las masas populares.

de primer grado, permitién-
donos crear una vanguardia 
de cuatro (04) anillos en una 
primera fase: El Congreso (985 
compatriotas), los Jefes y/o Je-
fas de los Círculos de Lucha 
Populares CLP (3.988 compa-
triotas), los Jefes y/o Jefas de 
las Unidades Bolívar Chávez 
UBCH (13.682 compatriotas) y 
los Jefes y/o Jefas de Patrulla 
Sectoriales de cada UBCH (son 
10 por cada UBCH para un to-
tal de 136.820 compatriotas). 
Estos 136.820 compatriotas 
luego de ser electos, confor-
maran sus patrullas sectoria-
les sumando de 9 a 12 compa-
triotas. Si el promedio fuese 
de 10 compatriotas por cada 
patrulla nos permitiría con-
formar un quinto (5to) anillo 
de vanguardia de 1.368.200 
compatriotas. El total de los 4 
anillos de vanguardia (prime-
ra fase) suman 155.475 compa-
triotas y estarían conforma-
dos y debidamente registrados 
para la primera quincena de 
diciembre 2014. A partir de 
diciembre se iniciaría la se-
gunda fase de organización de 
los anillos de vanguardia, con 
la conformación del 5to anillo, 
el cual deberá estar totalmen-
te conformado y debidamente 
registrado para el mes de fe-
brero de 2015.

Los 5 anillos de vanguardia 
sumarian 1.386.855 compa-
triotas.

Esta organización de van-
guardia junto a la experiencia 

de los debates y el nivel de con-
ciencia que se pudo evidenciar 
de los delegados y delegadas en 
el III Congreso, reafirmarán la 
democracia interna, participa-
tiva y protagónica en el par-
tido, siendo una herramienta 
poderosa para la consolidación 
definitiva del PSUV.

Constitución de las 
patrullas territoriales

A partir del 1 de marzo se 
inicia una fase en la cual cada 
patrullero sectorial deberá con-
formar una patrulla territorial, 
integrada por un número entre 
7 y 12 militantes.

Si el promedio es de 8 militan-
tes nos da un total de 10.945.600 
compatriotas.

Tareas concretas para 
la transición en la 
reorganización de la 
vanguardia del partido
Socialista unido de 
venezuela

La vanguardia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
se encuentra en un proceso de 
transición, que inicio el 31 de 
julio de 2014, producto de las 
decisiones que surgieron du-
rante el III Congreso del mismo, 
y que finalizará el 28 de enero 
del 2015, cuando concluya la 
renovación y legitimación de 
los Órganos de la Dirección del 
Partido, utilizando la metodolo-
gía de abajo hacia arriba.

Además, el pasado 2 de sep-
tiembre el Presidente Nicolás 
Maduro, nos llamó a impulsar 
las cinco revoluciones, con el 
fin de acelerar la materializa-
ción del Plan de la Patria, estas 
son: Revolución Económica y 
Productiva, Revolución del Co-
nocimiento, Revolución de las 
Misiones, Revolución Política 
del Estado, y la Revolución del 
Socialismo Territorial. Es así 
como las UBCH en el marco de 
esta transición deben impulsar 
cada una de ellas, ejerciendo y 
dedicando su trabajo a cinco 
tareas fundamentales.

1 El apoyo a la economía pro-
ductiva. La lucha contra el 
contrabando, la especula-
ción y el acaparamiento, en 
coordinación con la Superin-
tendencia de Precios Justos, 
y las diversas instituciones 
del Estado que regulan la 
materia; en esta tarea ya se 
encuentran incorporados 
los coordinadores de técnica 
electoral y de movilización.

2 Consolidar el conocimiento; 
divulgar y comunicar los lo-
gros obtenidos con la revolu-
ción, así como confrontar en 
lo cotidiano el Modelo Capi-
talista de la Cuarta Repúbli-
ca, con el Modelo Socialista 
Bolivariano, citando cifras 
de pobreza, educación, salud, 

entre otras. En el marco de la 
transición, la Coordinación 
de Movilización de la UBCH, 
deberá asumir esta compe-
tencia.

3 Atención diaria y perma-
nente a las bases de misio-
nes; cada base de misiones 
debe tener como mínimo 
una UBCH de apoyo, esta 
UBCH debe incorporarse a 
las tareas de las bases de mi-
siones.

4 Ejercer la contraloría social 
sobre las acciones del gobier-
no en sus diferentes niveles.

5. Participar activamente en la 
reorganización de la UBCH 
y la construcción de su 
Agenda Concreta de Acción 
(ACA).

Agenda concreta de 
acción (ACA)

Para que se materialicen 
específicamente las tareas de 
las patrullas que conforman 
la UBCH, sin dispersión, ni 
improvisación, y lograr de 
manera efi los objetivos del 
partido, tanto tácticos como 
estratégicos, cada UBCH rea-
lizará sus actividades en base 
a las orientaciones estableci-
das en esta ACA. En el discur-
so del jueves 31 de julio, del 

presente año, el Presidente 
del Partido, Nicolás Maduro, 
defi   la ACA de la siguiente 
manera: 

“el ACA de la UBCH es un 
instrumento de trabajo de 
las UBCH y de las patrullas 
que es un instrumento para 
hacer gobierno, para hacer 
poder, para organizarse pues, 
y hacerle seguimiento a cada 
política, yo propongo crear 
la Agenda Concreta de las 
UBCH, quiere decir, el ACA de 
las UBCH, crear como instru-
mento la agenda, yo la llamo 
el ACA de la UBCH, el acá, el 
ahora, el yá, Agenda Concreta 
de Acción. Esta agenda tiene 
que tener conexión directa 
con los problemas del pueblo 
y la acción del gobierno”.

Del mismo modo, el pasado 
2 de septiembre el Presidente 
Nicolás Maduro, nos llamó a 
impulsar las cinco revolucio-
nes, para acelerar la materia-
lización del Plan de la Patria, 
por lo que las UBCH deben 
impulsar cada una de éstas 
revoluciones.

Sabemos que la UBCH es la 
organización esencial y base 
de la articulación de las pa-
trullas, por lo tanto, las diez 
(10) patrullas sectoriales ten-
drán que cumplir tareas de 
acción dirigidas a fortalecer 
cada una de las cinco revo-
luciones, de acuerdo a su na-
turaleza, con su respectivo 
cronograma de actividades 
permanentes.

Encuentro de la Juventud del PSUV, en el teatro Teresa Carreño año 2014  
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“En 1992 nuestra única herramienta
era la insurgencia” 

Ramón Rodríguez Chacín

Rodríguez Chacín se inscribe en la 
historia de la Revolución Bolivaria-
na como un cuadro del Comandante 
Chávez, coherente y protagonista de 
momentos dignos de ser revelados y 
difundidos para toda la militancia, 
de nuestro partido y del pueblo ve-
nezolano. Conozcamos en estos pá-
rrafos, fragmentos de su vida y su 
posición frente a los retos que tiene 
Venezuela en los próxomos años. 

La insurrección: 
“Yo tenía muchos años investigan-
do lo que pasaba en Venezuela, veía 
que no estaba funcionando, los gra-
ves problemas que vivía el país, la 
degradación. 
Para el año 92 todo se nos hizo muy 
claro después del 4 de Febrero, como 
militar la única herramienta que 
nos quedaba para contribuir al cam-
bio del país, era la insurgencia”. 

El primer encuentro con el Co-
mandante 
“No coincidimos físicamente en la 
cárcel, luego del sobreseimiento 
en el año 94, el Comandante se fue 
en campaña por todos los rincones 
del país y a mi me dictaron orden 
de auto de detención, entonces 
tuve que pasar a la clandestinidad, 
desde la cárcel empezamos a tener 
vínculo solo por correspondencia, 

cuando salimos, seguimos tenien-
do contacto y en el año 98 por su 
solicitud, me puse a la orden de los 
tribunales de justicia, estuve pre-
so nuevamente y días antes de su 
triunfo me soltaron. Luego de una 
semana de haber asumido Chávez, 
el cargo de presidente, después de 
años de una relación vía cartas, lo 
conocí personalmente”. 

El Papel del PSUV
“Son muchos los aportes que des-
de Venezuela se le están haciendo, 
a las ciencias políticas. El PSUV 
lleva la vanguardia en una revo-
lución del siglo XXI, distintas a 
las del siglo XX, que se intentaron 
hacer de arriba hacia abajo, una 
clase política gobernante que esta-
bleció, formas, normas, organiza-
ciones, instituciones, para que lle-
garan a los niveles y estratos más 
bajos. La revolución de Chávez es 
una revolución suigeneris, es un 
proceso que se construye de aba-
jo hacia arriba, basado en el poder 
del pueblo, el pueblo, es el objeto 
y al mismo tiempo el sujeto de la 
revolución. El partido tiene un rol 
muy importante de organizarlo y 
contribuir a la conciencia de ese 
pueblo. Chávez logró proyectar la 
imagen de cómo debía ser el país 
a todos los venezolanos, lo que es-
tamos trabajando es como llegar 
allá y en ese camino está la labor 
importante del PSUV.” 

Los dos sustentos
“Las bases políticas de este proceso 
son el Gran Polo Patriótico Político, 
compuesto por los partidos de iz-
quierda que defendemos, acompa-
ñamos y nos aliamos en él y está el 
Gran Polo Político Social, el cual es 
en realidad el objeto y el sujeto de la 
revolución, es el pueblo organizado, 
es con ellos que estamos trabajando 
y con ellos es que estamos buscan-
do lograr el cambio cultural, que 
va a constituir ese bloque histórico, 
entendido este, cuando se logra en 
la Nación que haya una conciencia 
una aceptación del modelo político 
que nosotros queremos, así que la 
tarea del PSUV, es permear a esas 
organizaciones, que no son apéndi-
ces del partido, que son espontaneas 
del pueblo, dentro de ellas deben es-
tar los elementos del partido, que las 
fortalece y las enriquece”. 

El partido agita, 
se organiza y elige
“Estamos seguros que vamos a te-
ner una muy alta participación en 
todo este proceso, toda nuestra mi-
litancia esta entusiasmada, por esas 
brigadas de agitación propaganda 
y comunicación que están en todos 
los municipios, tenemos mucha ale-
gría y mucha disposición de partici-
par tanto para elegir los Círculos de 
Lucha Popular, y las jefas y jefes de 
UBCh, estamos seguros que saldre-
mos victoriosos de todos estos retos”.

Vicepresidente de la 
Región Llanos Norte del 
PSUV.
Nace en Santa Ana, 
Edo. Anzoategui.
Escuela Naval 1970.
Especialidad Infante de 
Marina, Fuerzas Especiales.
Capitán de Navío Asciende 
a Contraalmirante en 2013.
Actualmente realiza 
Doctorado en Ciencias 
Políticas en la Univ. de la 
Habana.
Insurgente del 27 
de Noviembre de 1992.
Detenido 2 años 
en el cuartel San Carlos.
Traductor Inglés- Español 
Negociador con la Guerrilla 
colombiana para liberación 
de prisioneros.
Jefe de Inteligencia 
de la Disip.
Ministro de Interior y Justicia. 
Miembro del Comando 
táctico del MVR.
Miembro electo de la Direc-
ción Nacional del PSUV.
Gobernador electo 
del Estado Guárico

10 LA ENTREVISTA

Gustavo Villapol

Foto Ernesto Morgado
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VICEPRESIDENTE
REGÍÓN 

CENTRO-OCCIDENTAL 
Aragua, Carabobo, 

Lara y Yaracuy

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN SUR-ORIENTAL

Amazonas, Bolívar 
y Delta Amacuro

VICEPRESIDENTA 
REGÍÓN ORIENTAL 

Anzoátegui, Monagas, 
Nueva Esparta y Sucre

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN LLANOS-NORTE 

Cojedes y Guárico

Regiones

Yelitze Santaella 
@yelitzePSUV_

“Asumiremos la disciplina como un valor, seremos eficientes y 
eficaces en el desarrollo de la política pública, y grandes comu-
nicadores para la defensa de la Patria hoy, cuando se siente ame-
nazada por la oligarquía”

Héctor Rodríguez
@HectoRodriguez

“Aquí está un partido dispuesto a hacer realidad el proyecto de 
Bolívar, el proyecto de Chávez de construir un país con la mayor 
suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad política”

Tareck El Aissami
@TareckPSUV

“Este 23 de noviembre será un proceso electoral hermoso, de uni-
dad, aquí no hay espacios para los protagonismos individuales, 
aquí todos son dignos de ser militantes del Partido de Chávez”

Ramón Rodríguez Chacín
@rerchacin

“Si somos revolucionarios necesitamos ser comunicadores, y 
como comunicadores tenemos la tarea de mantener esa llamara-
da, esa fuerza que nos dejó Chávez”

En esta primera edición hablan los vicepresidentes 
regionales del PSUV para dar apertura a un espacio 
que estará dedicado a las noticias de cada estado

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN LLANOS-SUR 
Apure, Barinas y Portuguesa

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN OCCIDENTAL 
Falcón y Zulia

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN CENTRAL 
Distrito Capital, Miranda 
y Vargas

VICEPRESIDENTE 
REGÍÓN LOS ANDES 
Mérida, Táchira y Trujillo

Adán Chávez
@Adan_Coromoto   

“Unidad, unidad, unidad y seremos invencibles. Unidad para la 
batalla diaria, para seguir en la lucha y continuar acumulando 
victorias que nos permitirán llegar al punto de no retorno de la 
revolución bolivariana”

Francisco Arias Cárdenas  
@PanchoArias2012

“Posteriormente lista las elecciones, arrancaremos con lo que será 
el 2015 en la gran confrontación electoral para dar la batalla que 
nos dará la mayoría contundente. Estamos seguro que luchare-
mos para que la asamblea tenga la mayoría de socialistas, boli-
varianos y chavistas“

Elías Jaua
@JauaMiranda

“Tenemos una Revolución fortalecida, en unión cívico-militar, 
democrática y popular; a diferencia de otros países, en donde el 
dolor, la guerra y la muerte fueron impuestos por el imperialismo”

Darío Vivas

“El PSUV debe incorporar a todos los sectores sociales a activarse, 
para cumplir las líneas estratégicas del Gobierno Nacional en fun-
ción del vivir bien, y en esa dirección es que vamos con estos comi-
cios que se realizarán a partir del 23 de noviembre en las bases del 
partido”.

Jeancary Valdés



CUATRO F /// DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 201412 ANALISIS INTERNACIONAL

De Pepe a Tabaré: el Frente Amplio se enfila a un nuevo período en Uruguay 

Por el momento el 
Departamento de 
Estado ha perdido 
la batalla. Continúa 

la guerra, desde 
luego, pero esta 

victoria tiene un valor 
trascendental”.

La perspectiva 
socialista enfrentará a 
corrientes reformistas 

y otras que se 
empeñan en afrontar 
la crisis del sistema 

desde el “capitalismo 
nacional”

Fracasó contraataque imperial

No cesa el oleaje anti-
mperialista en el conti-
nente. En forma de votos 

una fuerza telúrica remontó 
flaquezas y llevó al fracaso la 
más sofisticada, 
integral y mejor 
financiada con-
traofensiva esta-
dounidense. 

Comienza así 
una nueva fase 
en la lucha de la 
región contra la 
hegemonía esta-
dounidense y la 
explotación capi-
talista.

Podía oírse el 
jadeo de las hie-
nas, prontas a 
despedazar el 
ansiado cadáver. 
Pero no ocurrió 
la derrota electo-
ral de las mayorías, por la que 
Washington trabajó a cara des-
cubierta en Brasil y Uruguay. 
Tampoco tuvo éxito la escalada 
violenta ensayada otra vez en 
Venezuela.

Álvaro Uribe y José Aznar, 
cabezas visibles de la Interna-
cional Parda, desperdiciaron el 
viaje simultáneo a Argentina en 
fecha supuestamente tan propi-
cia para ellos. Esperaban anu-
dar el gran éxito reafirmando 
un elenco fascista para el próxi-
mo período presidencial en el 
país sureño. Debieron limitarse 
a masticar arena en entrevistas 
con candidatos y periodistas 
adeptos. Los habían precedido 
celebridades de la prensa ve-
nal, todos contra Venezuela y 
aunando en la fácil condena al 
populismo el proceso político 
regional más rico y diverso en 
cinco siglos.

Así, por el momento el Depar-
tamento de Estado ha perdido 
la batalla. Continúa la guerra, 
desde luego, pero esta victoria 
tiene un valor trascendental y 
da nuevo aliento a las fuerzas 
revolucionarias de la región, 
debilitadas y en cierta medida 
confundidas por el retroceso 
visible de los últimos tiempos, 
interpretado por la Casa Blanca 
como su oportunidad para dar 
el zarpazo.

Este nuevo capítulo tiene 
base de sustentación en Bo-
livia, donde el saldo fue neto 
y no sólo ratificó la estrate-
gia hacia el socialismo en ese 

país: orientó y estimuló a tra-
bajadores, campesinos e indí-
genas de toda la región, con-
tribuyendo a las victorias del 
Partido dos Trabalhadores 
en Brasil y el Frente Amplio 
en Uruguay.

Un horizonte nítido para 
esta nueva fase 
fue trazado en 
Venezuela por 
los estrategas 
del gran capi-
tal. Mientras 
volcaban cien-
tos de millones 
para alimentar 
un letal apara-
to de propagan-
da, destinada a 
intoxicar a las 
mayorías en 
Suramérica, en 
Venezuela pro-
gramaron una 
campaña terro-
rista, con base 
en paramilita-

res colombianos. El propósi-
to inmediato era alentar la 
derrota del PT y el FA. Pero 
apuntaba también a sacar ré-
dito en cada país de la región, 
sobre todo en Argentina, 
donde las metrópolis dan por 
seguro la victoria de fuerzas 
explícitamente proimperia-
listas en las presidenciales 
del año próximo.

Fallaron ambos objetivos. 
Descubierta y desmantela-
da por la inteligencia de la 
Revolución, la intentona te-
rrorista tuvo un corolario 
particularmente brutal con 
el asesinato a sangre fría del 
joven diputado Robert Serra 
y su compañera. Operó otra 
vez sin embargo la concien-
cia y disciplina revoluciona-
ria de vanguardias y masas, 
quienes comprendieron el 
sentido de la provocación. De 
modo que mientras fracasa-
ba el intento de desatar un 
baño de sangre en Venezue-
la, la táctica imperial choca-
ba contra la voluntad de las 
masas en Brasil y Uruguay.

El papel que en la campaña 
de prensa tradicional jugó 
el elenco estable de pseu-
dointelectuales itinerantes 
al servicio del Departamen-
to de Estado lo cumplieron 
mercenarios en acción en 
Venezuela, donde el capital 
ya descarta la vía electoral. 
La beligerancia yanqui rei-
tera el empleo de mercena-
rios terroristas, destinados a 

Luis Bilbao dividir el país y detonar una 
guerra civil como en Siria y 
Ucrania.

Con la programada derro-
ta electoral de las mayorías 
en Uruguay y, sobre todo, en 
Brasil, Washington aspiraba 
al aislamiento de los países 
de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra 
América, condición para 
continuar en escala mayor 
el accionar terrorista en Ve-
nezuela y extenderlo luego al 
resto del Alba.

Nuevo cuadro regional
Doble frustración para la 
contrarrevolución. Y, de aquí 
en más, un desafío táctico-
estratégico sin precedentes 
para gobiernos y fuerzas po-
líticas anticapitalistas.

Son numerosas las conse-
cuencias de esta derrota es-
tadounidense. Inicia un nue-
vo ciclo en las relaciones de 
fuerza al sur del Río Bravo. 
La expresión no es mera fór-
mula: en consonancia con las 
victorias de naturaleza dife-
rente en Venezuela, Bolivia, 

Uruguay y Brasil, México 
se ha instalado en una zona 
de turbulencia que dificul-
tará su papel de plataforma 
estadounidense para vaciar 
de contenido a Unasur-Celac 
y ocupar el espacio con la 
Alianza del Pa-
cífico.

Por un lapso 
de tiempo nece-
sariamente bre-
ve las fuerzas de 
la revolución es-
tán en ventaja. 
La reforma po-
lítica anunciada 
por Dilma Rous-
seff, aún inde-
finida, tendrá 
necesariamente 
un contenido 
democratizador, 
es decir, con-
trario al apara-
to elitista de la 
burguesía que 
integra el pro-
pio gobierno en la figura del 
Pmdb. En Uruguay el resulta-
do electoral debe ser todavía 
refrendado en segunda vuel-

C

ta, aunque es improbable otro 
resultado que afirmación de 
Tabaré Vázquez. En ambos 
casos es previsible que, pese 
a las exigencias objetivas de 
la economía y la eventual 
voluntad de los gobiernos o 

algunos de sus 
sectores, será 
imposible apli-
car las medidas 
de saneamiento 
exigidas por la 
crisis interna-
cional del capi-
tal, particular-
mente en el caso 
de Brasil.

A menos que 
el PT y el FA 
contradigan en 
lo inmediato 
sus promesas 
de campaña, la 
Alianza del Pa-
cífico perderá 
músculo duran-
te un período. 

Si el Alba actúa con eficacia, 
Unasur y Celac podrán re-
cuperar autonomía frente a 
Estados Unidos, neutralizan-

Resultados en Brasil y Uruguay representan doble frustración para EEUU
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Dilma Rousseff contó con el respaldo activo de Lula

do las intenciones del arco 
Chile-Perú-Colombia-México. 
Frente a éste, el bloque sura-
mericano del Alba –Venezue-
la, Ecuador y Bolivia- se con-
vierte en un eje de enorme 
proyección potencial, incluso 
contando con el posiciona-
miento centrista de Brasilia y 
Montevideo y la presumible 
debilidad en el accionar de 
Buenos Aires, víctima de un 
desgaste extremo y en perío-
do preelectoral.

Sobre estos tres conjuntos 
dispares gravitará con cre-
ciente fuerza la crisis estruc-
tural del capitalismo que ya 
ha pasado de los centros im-
periales al llamado bloque 
Brics (Brasil, Rusia, India, 
China y Suráfrica) y golpeará 
con dureza creciente sobre la 
totalidad del planeta, no sólo 
por la caída en los precios de 
las materias primas. De la res-
puesta táctica y estratégica a 
esta crisis dependerá el resul-
tado de la gran batalla.

Socialdemocracia y social-
cristianismo actúan alineados 
ora con el bloque centrista, 
ora con el arco de la Alianza 
del Pacífico. La manipulación 
de movimientos sociales bajo 
el manto de Francisco es una 
herramienta poderosa en so-
lapado apoyo a la línea de ac-
ción estadounidense en esta 
pugna estratégica.

La Internacional socialde-
mócrata y el Vaticano obran 
con mayor peso incluso que 
el de algunos gobiernos del 
área. Oposición explícita o 
camuflada frente a la Revolu-
ción Bolivariana de Venezue-
la, combinada con ambigüe-
dad y ambivalencia respecto 
de la definición socialista y la 
asunción de urgentes medi-
das de transición anticapita-
lista, son las maneras en que 
a menudo se filtran posicio-
nes que dividen y debilitan 
a las masas. El Alba tiene la 
difícil tarea de mostrar un 
camino diferente al centrista, 
a la vez que detecta y proyec-
ta toda posibilidad de frente 
único antimperialista.

En esta suerte de paréntesis 
estratégico se librará una fran-
ca batalla de clases extensible 
a toda la región, en la cual la 
perspectiva socialista enfren-
tará a corrientes reformistas 
y otras que se empeñan en 
afrontar la crisis del sistema 
desde el “capitalismo nacional”. 
Ese combate dirimirá quién es-
tará al comando en la próxima 
etapa.

Aquí el terreno no es electo-
ral y sólo en escasa proporción 
partidario. Se trata de cómo 
evolucionan las clases trabaja-
doras en materia de conciencia 
y organización. Si logran o no 

salir de la encerrona histórica 
en la que quedaron prisioneras 
tras la degeneración de la Re-
volución Rusa primero y la di-
solución de la Unión Soviética 
después. Por definición es una 
batalla a librar a escala mun-
dial, con preponderancia en los 
países de mayor desarrollo in-
dustrial. Brasil entre ellos.

Acaso el factor más relevan-
te del resultado electoral en 
ese país es que la clase obrera 
no se dejó engañar con la so-
cialdemocracia que asume su 
condición, lo cual no atenúa el 
hecho de que esté encuadra-
da en estrategias de ese signo 
o, aún peor, adosada a fuerzas 
declaradamente burguesas. 
Es un hecho a subrayar y re-
vertir que franjas juveniles y 
altamente calificadas de la cla-

se obrera brasileña sí se enco-
lumnaron electoralmente con 
el Psdb.

Cruje la economía 
mundial
América XXI lo repitió una y 
otra vez. Ahora lo admiten los 
medios del gran capital. Dice 
The Economist “A comienzos 
de año todo lucía color de rosa 
(…) Las problemáticas econo-
mías de la ‘periferia’ europea 
(¡¿por qué pondrán periferia 
entre comillas?!) comenzaban 
a cambiar de rumbo, parecía, 
y el Banco Central Europeo 
haría lo necesario para man-
tener unida la eurozona. Todo 
fue arrojado por la ventana 
durante la corrida de los mer-
cados globales del 15 y 16 de 
octubre”.

Parecía que todo era color de 
rosa. Bravos editores los de la 
prensa imperialista…

Por la ventana fueron arro-
jadas las expectativas de re-
composición no sólo de Grecia, 
sino también de España, Por-
tugal y, un paso atrás, Italia y 
Francia, todo al compás de un 
anuncio para ellos asombro-
so: Alemania, la locomotora 
europea, beneficiaria de la 
estafa continental de la euro-
zona, ingresa al neblinoso te-
rreno de la recesión. “Europa 
se está precipitando hacia una 
trampa de deflación y estan-
camiento de tipo japonés”, dice 
Paul Krugman, el keynesia-
no frustrado por las noticias 
cotidianas no sólo en el viejo 
continente: la Reserva Federal 
estadounidense aumentará en 

pocos meses la tasa de interés. 
Es decir: acaba con su política 
de descontrolada emisión de 
dólares sin respaldo, a la que 
denominó quantitative ea-
sing. Dicho de otro modo: deja 
de sostener la fallida reactiva-
ción con recursos falsos y ad-
mite el retorno de la recesión 
en Estados Unidos.

Yerran a distancia quienes 
pretenden responder a esta 
realidad corrigiendo el capita-
lismo con algún adjetivo, sea 
“humano”, “social”, “de Estado” 
o “progresista”. Ilusiones va-
nas. Queda recorrer el cami-
no de la transición socialista, 
quebrar la espina dorsal de la 
ley del valor, abolir el sistema 
de opresión y explotación… o 
resignarse ante a las hienas 
que siguen allí.
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Enjaulan a niños y niñas
migrantes en EEUU

iguel y Francisco tie-
nen 9 y 11 años respec-
tivamente. Se levan-

tan todos los días a las 5 de 
la mañana, encerrados entre 
sendas paredes de concreto 
donde apenas pueden recos-
tar la cabeza para dormir. 
Con la nostalgia y la inocen-
cia propia de su edad, se pre-
guntan si sus padres todavía 
los esperan. Mientras tanto, 
un hombre uniformado y de 
aspecto lúgubre, les ordena 
levantarse. Con frases indes-
cifrables, los obliga a realizar 
una larga fila para comer y 
les ordena realizar labores de 
limpieza. Al fondo, en la se-
gunda fila, otros uniforma-
dos, pero esta vez con trajes 
blancos y tapabocas, exami-
nan con rostros desdeñosos 
al resto de los niños.

No es una escena de Aus-
chwitz. Tampoco, el relato 
de algún sobreviviente del 
cruel invierno bávaro de Da-
chau en 1943. Ocurre ahora, 
en pleno siglo XXI; por cier-
to, en los Estados Unidos, 
donde miles de niños mi-
grantes provenientes de Mé-
xico y Centroamérica se en-
cuentran retenidos en bases 
militares. Resulta alarmante 
imaginarse a un niño sin sus 
padres. Más aun, cuando és-
tos recorren 3.000 kilóme-
tros sorteando toda clase de 
peligros y abusos. Pero esta 
dramática situación empeora 
cuando el país de acogida, sin 
ningún tratamiento apropia-
do, resuelve encerrarlos en 
espacios inhumanos como 

Campos de concentración para infantes latinoamericanos

solución a una problemáti-
ca estructural de la cual son 
responsables directos. La 
política imperialista de los 
Estados Unidos en la región, 
se traduce en intervenciones 
que originan una situación 
de violencia con profundas 
desigualdades.

Si bien el fenómeno de los 
niños migrantes es de larga 

data, este año la situación 
se ha exacerbado. La admi-
nistración Obama, bajo la 
premisa de considerar este 
hecho como una crisis migra-
toria, autorizó el uso de bases 
militares como centros de 
detención para “menores no 
acompañados”, categoría con 
la cual, marcan y definen el 
futuro de miles de niños. De 

esta manera, el gobierno de 
los Estados Unidos viola los 
derechos humanos funda-
mentales y demás tratados 
internacionales como la Con-
vención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

Es indudable que estas 
acciones son el resultado de 
políticas migratorias pla-
gadas por el fascismo y la 
xenofobia que reproduce la 
clase política dominante de 
aquella nación. El uso de ba-
ses militares para acoger a 
niños inmigrantes, luego de 
ser expuestos a tratos crue-
les e indignos, ha despertado 
alarmas incluso a lo inter-
no de ese país. Meses atrás, 
miembros del congreso de los 
Estados Unidos intentaron 
visitar estas instalaciones 
para cotejar las condiciones 
humanitarias. Sorprenden-
temente, el gobierno federal 
les ha impedido su entrada, 
y, en los pocos casos en los 
que ha permitido visitas, las 
limita bajo estricta vigilan-
cia, prohibiendo que reali-
cen preguntas, grabaciones 
o tomen fotografías. Esto úl-
timo, da cuenta del accionar 
arbitrario de la administra-
ción Obama con respecto a 
los demás poderes, pero al 
mismo tiempo, evidencia las 
profundas contradicciones 
existentes en el seno de ese 

68mil: Son los 
“niños y niñas sin 
acompañantes” que 
emigraron a los 
EEUU, sólo en lo 
que va del 2014.

4mil: Es el número 
de niños a quienes 
se les otorgará 
la condición de 
migrantes,sin ser 
deportados.

11,3 millones: Es 
el número de inmi-
grantes indocumen-
tados que viven en 
los EEUU

La crisis humanitaria 
en cifras:

Detención de centenares de niños en el Sur de Texas FOTO REUTERSAriadna Santana

M

sistema político. De hecho, 
las inconsistencias de Obama 
van más allá. Hasta ahora, 
sus propuestas en materia de 
migración se han limitado a 
meras promesas electorales. 
Las supuestas reformas pro-
inmigrantes como es el caso 
de la Acción Ejecutiva Migra-
toria, encubren un trasfondo 
económico funcional a la re-
producción de los intereses 
del capitalismo. En realidad, 
esta Acción Ejecutiva sólo se 
basará en el otorgamiento 
de permisos de trabajo a un 
grupo de inmigrantes, lega-
lizando así, la mano de obra 
barata. El gobierno de los Es-
tados Unidos, auspiciado por 
las grandes trasnacionales, 
sólo piensa en los beneficios 
económicos que trae apare-
jado consigo el tema migra-
torio. No existe pues, inten-
ción alguna de concederles 
residencia permanente a los 
inmigrantes ilegales. Así, 
mientras en otras partes del 
mundo las iniciativas para 
acoger a niñas y niños huér-
fanos o desplazados, se eje-
cutan con apego a referentes 
éticos que reivindican el ca-
rácter solidario y la condi-
ción humana en los Estados 
Unidos, pareciera reeditarse 
la nefasta imagen de los cam-
pos de concentración y sus 
perturbadoras bragas grises 
con rayas negras. 
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He aquí algunos de los 
“mazazos” divulgados por 
Diosdado Cabello,  primer 
vicepresidente del PSUV en 
su programa “Con el Mazo 
Dando” durante el mes de no-
viembre:

 Un patriota cooperante del 
estado Táchira, informó que 
Eduardo Delgado, activista 
de Voluntad Popular, concejal 
del Municipio San Cristóbal 
del Estado Táchira, quien fue 
designado alcalde encargado 
luego de la destitución de Da-
niel Ceballos, está activamen-
te calentando las orejas de 
estudiantes de distintos liceos 
de San Cristóbal, así como al 
gremio de transporte público 
y de combustible. 

El viernes 14 de noviembre, 
este concejal se reunió en la 
panadería Gran Avenida de 
San Cristóbal con Juan Carlos 
Palencia, adeco y diputado al 
Concejo Legislativo del Estado 
Táchira, luego se fueron al Li-
ceo Escuela Técnica Industrial 
ETI y la UNET, llevaron pan-
fl etos y pancartas. “Alerta, los 
cuerpos de seguridad; Vielma, 
pila Eduardo delgado y Juan 
Carlos Palencia, nos quieren 
frustrar la navidad”, resaltó 
Cabello en la edi-
ción del 14 de no-
viembre.

* Desde el mu-
nicipio el Hatillo, 
un “patriota coo-
perante” alertó a 
Diosdado Cabello 
sobre la confor-
mación de unas 
“Brigadas Comu-
nitarias”, con el 
apoyo de la alcal-
día de ese Muni-
cipio, conjuntamente con los 
movimientos estudiantiles in-
volucrados en las guarimbas, 
quienes pretenden realizar un 
censo de los Consejos Comu-
nales y de las UBCh del Hati-
llo, para penetrar a las comu-

nidades populares, mediante 
el otorgamiento de productos 
“que su necesidad requiera”, 
tales como línea blanca y lí-
nea marrón.  

* Yorman Varilla, presiden-
te de la Federación de Centros 
de Estudiantes del Zulia, pana 
de Lorent Saleh, mantiene dos 
puestos de venta de comida 
rápida, utiliza como trans-
porte una Hummer H3 y otro 
carro Chevrolet Optra. Estos 
vehículos y un viaje que hizo 
a EEUU durante 10 días, no se 
pudieran obtener con la venta 
de comida. 

* El 14 de noviembre se pre-
sentó en un restaurante de 

Barquisime-
to, Antonio 
L e d e z m a , 
acompañado 
por su esposa 
Mitzi; la Di-
putada AN, 
Roxana Sanz 
y el Alcalde 
de Barquisi-
meto, Alfre-
do Ramos. 

A penas se 
sentaron Le-

dezma Pregunto: ¿Dónde está 
Henry Falcón? a lo que Al-
fredo Ramos contestó: “Hace 
tiempo que no me atiende el 
teléfono”.

Ledezma no recoge la basu-
ra de Caracas pero igual ofre-

ció asesoramiento en el tema 
de la recolección de la basura 
en Barquisimeto a Alfredo 
Ramos.

* En un salón del Hotel Ucai-
ma de Valencia, María Vio-
lencia Machado, convocó a las 
reuniones de siempre, estaban 
presentes:

Rubén Pérez Silva, coordi-
nador de la MUD en Carabo-
bo, Deyalitza Aray, diputada 
por Carabobo, Carlos Graffe, 
dirigente juvenil de Carabobo, 
Farid Richani, de Voluntad 
Popular y concejal.

La Machado, fue cuestiona-
da, porque Tomás Guanipa, 
dijo que ella está promoviendo 
la abstención en las asambleas 
que organiza y preguntó si se 
lanzará o no como candidata 
a las elecciones en 2015. Ante 
esto, la Machado solo respon-
dió sobre un plan de lucha y 
de la salida del Gobierno.

* La Fundación Espacio 
Abierto realizó una actividad 
en un hotel reconocido de la 
capital. En el encuentro es-
tuvo presente Héctor Pérez 
Marcano, dirigente del parti-
do Avanza Progresista. Plan-
teó la tesis del divisionismo 
en la MUD. También estuvo 
presente José “Chuo” Torreal-
ba, quien aceptó lo dicho por 
Pérez Marcano, a raíz de esto, 
no han logrado cumplir con 
sus metas. 

Ilusión
Potencia
Ramo Verde
Pdvsa

Ahorro
Navidad 
Psuv

Ideología 
China
Venezuela
Comercio

Socialismo 
Chávez 
Revolución 
Patria 

Sopa de letras

Crucigrama

Horizontales Verticales
1. Estado venezolano.
3. Organización juvenil del partido rojo.
5. Apellido del vicepresidente para la Re-

gión Central del PSUV.
7. Venezolanas de Industria Tecnológica.
9. Apellido de terrorista de origen cuba-

no radicado en Miami.
10. Civilización antigua americana.
13. Música popular navideña.
15. País hermano del ALBA.
19. Unidades de Batalla Hugo Chávez.
20. Interjección que expresa dolor.
21. Organismo legislativo de Venezuela.
22. Petróleos de Venezuela S.A.
23. En béisbol, quedar fuera el corredor o 

bateador.
24. Apellido de ex presidente de Chile.

2. Moneda de Chile.
3. Movimiento de derecha juvenil.
4. Apellido de arquitecto venezolano.
6. Antónimo de socialista.
8. Nombre de ex diputada de derecha, 

coautora de “La Salida”.
9. Producto Interno Bruto.
11. Iniciales de Aristóbulo Istúriz.
12. Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
14. Símbolo químico del Oro.
15. Gigante asiático.
16. Principal deporte del país.
17. Imponente río venezolano.
18. Segundo nombre del Comandan-

te Eterno y Presidente Fundador del 
PSUV.

19. Uno de los pedidos que hizo Chávez 
en su última alocución al pueblo.

Derecha calienta las 
orejas a liceístas para 
reactivar la violencia

Sajary Lozada

Oposición venezolana intenta 
desestabilizar nuevamente el país
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La Línea
PSUV hacia la victoria popular del 2015

En tiempos donde el 
imperialismo norteamericano 
y sus lacayos en nuestras 
tierras, arrecian los ataques 
contra el pueblo de Bolívar 
y Chávez, escondiendo 
productos, acaparándolos, 
produciendo desequilibrios 
en la economía que afectan 
a todas y todos y no solo a 
un sector de la población, 
el Gobierno Revolucionario 
proteje a los más humildes y 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, debe tomar las 
banderas del pueblo, irse con 
él hasta los mas recónditos 
lugares de la geografía 
nacional y defender sus 
intereses, forjar junto a 
la base sustento de este 
proceso, las soluciones para 
sus problemas, promover 
soluciones en instancias 
gubernamentales y hacerle 
entender a ese pueblo que 
batalla día a día, los esfuerzos 
que hace el Gobierno 
Revolucionario en esta 
lucha sin precedentes por 
la vida y la paz, teniendo 
en cuenta que el único 
camino para lograrlo es el 
Socialismo, Bolivariano y 
profundamente Chavista. 

En ese sentido, debemos 
elegir a los jefes y jefas de 
Círculo de Lucha Popular 
(CLP), para que las UBCh 
trabajen de manera 
articulada, organizando 

y movilizando a las 
comunidades entorno a la 
construcción del Socialismo 
Bolivariano, es la tarea 
fundamental para mantener 
el camino de la Revolución 
Bolivariana, legada por 
nuestro comandante eterno 
Hugo Chávez.

El cronograma está claro, 
luego de las elecciones 
los jefes y jefas de CLP, se 
reunirán en asamblea (29 y 
30 de noviembre, y 06 y 07 
de diciembre), con cada una 
de las UBCh, para elegir al 
Jefe o Jefa de UBCh y a los 
Jefes y/o Jefas de las Patrullas 
Sectoriales. 

Comprendamos con claridad, 
el ámbito de trabajo de cada 
una de nuestros órganos: 

• Patrulla Socialista: 
componente celular básico 
y primario del partido, 
vinculadas a las formas 
de organización del Poder 
Popular. Red de articulación 
política-social y del sistema 
de formación ideológica 
del PSUV. Pueden ser 
Territoriales, Sectoriales y 
cualquier otra que establezca 
la Dirección Política 
Nacional.

• Unidad de Batalla Bolívar- 
Chávez (UBCh): Organización 
y base de articulación de las 
patrullas socialistas, para 
la ejecución coordinada 
de los planes de acción 

política y social en un radio 
de acción determinado. 
Está conformada por todas 
y todos los militantes 
debidamente registrados en 
la base de datos del PSUV. 
La vanguardia de la UBCh 
estará conformada por 
el Jefe de UBCh, los jefes 
de patrullas (sectoriales y 
territoriales), y los patrulleros 
sectoriales.

• Reestructuración de la 
UBCh: estará compuesta por 
un (1) Jefe de UBCh, diez 
(10) patrullas sectoriales y 
por un número de patrullas 
territoriales directamente 
proporcional al radio de 
acción de cada UBCh.

• Círculo de Lucha Popular 
y del Buen Vivir: área 
geográfica determinada, 
donde se organiza y se 
moviliza a las comunidades 
para la construcción del 
Socialismo Bolivariano en lo 
cotidiano, y para la solución 
de los problemas específicos 
que afectan al colectivo. 

Vanguardia organizada 
del PSUV

Ser vanguardia del PSUV es 
tratar de ser como Chávez.

En esta primera etapa 
tendremos cuatro elecciones 
de primer grado demostrande 
al Mundo que somos el 
partido más democrático de 

la historia de nuestra Patria, 
permitiéndonos crear una 
vanguardia de cuatro anillos. 
A partir de diciembre se 
iniciaría la segunda fase de 
organización de los anillos 
de vanguardia, con la 
conformación del 5to anillo.

Esta organización de 
vanguardia reafirmará 
la democracia interna, 
participativa y protagónica 
en el partido, siendo una 
herramienta poderosa para la 
consolidación definitiva del 
PSUV.

Tareas concretas para 
la transición en la 
reorganización de la 
vanguardia 

El Presidente Nicolás 
Maduro, nos llamó 
a impulsar las cinco 
revoluciones, con el fin de 
acelerar la materialización 
del Plan de la Patria, estas 
son: Revolución Económica 
y Productiva, Revolución del 
Conocimiento, Revolución 
de las Misiones, Revolución 
Política del Estado, y la 
Revolución del Socialismo 
Territorial. 

1. Apoyo a la economía 
productiva. 
2. Consolidar el 
conocimiento.
3. Atención diaria y 
permanente a las bases de 
misiones.
4. Ejercer la contraloría 

social sobre las acciones del 
gobierno en sus diferentes 
niveles.
5. Participar activamente 
en la reorganización de la 
UBCh y la construcción de su 
Agenda Concreta de 
Acción.

Todas estas tareas son 
fundamentales para la 
consolidación del proceso 
revolucionario, debemos 
ir a la raíz del profundo 
sentir chavista de nuestro 
pueblo, los enemigos de 
la Patria no detienen su 
guerra económica, mediática 
nacional e internacional, 
combatamos los flagelos 
que nos dañan y sigamos 
el ejemplo vivo de nuestro 
Comandante Eterno, 
consolidemos el PSUV, en el 
seno del pueblo y saldremos 
victoriosos en las elecciones 
parlamentarias del 2015, 
evitando así que sean 
usadas como plataforma 
para derrocar al Gobierno 
legítimamente electo por 
todas y todos. 

¡Sin tregua, 
ahora más chavistas 
que nunca el PSUV 
se va al combate!
¡Unidad, Lucha, 

Batalla y Victoria!
¡Independencia 

y Patria Socialista!
¡Viviremos y 
Venceremos!

Buró Político del Partido 
Socialista Unido de Venezuela
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