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Del Presidente Maduro para las Jefas y Jefes de CLP
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Jeankari Valdés

Prensa PSUV

enezuela celebró 
las elecciones in-
ternas del Partido 

más grande y democrá-
tico con la proclamación 
de 3.988 jefas y jefes de 
CLP.
Tras las victoriosas eleccio-
nes internas del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) el pasado 23 de no-
viembre, en las que se eli-
gieron 3.988 jefas y jefes de 
Círculos de Luchas Popula-
res y del Buen Vivir, fueron 
proclamados los protagonis-
tas de las venideras batallas 
políticas.

Comprometidos con el 
proceso revolucionario, en 
cumplimiento con el Plan 
de Patria, las Líneas Estra-
tégicas de Acción Política, 
el Libro Rojo, y el legado del 
Comandante Chávez, inició 
entonces la juramentación 
de las jefas y jefes de los Cír-
culos de Luchas Populares 
en diferentes partes del país.

Bajo un ambiente demo-
crático y de amor a la Re-
volución, el miembro de la 
Dirección Nacional, Aristó-
bulo Istúriz, acompañado de 
los 57 delegados al III Con-
greso del PSUV proclamó 
a las jefas y jefes de los Cír-
culos de Lucha Populares de 
los 21 municipios del estado 
Anzoátegui.

“La tarea que tienen en 
colectivo es acompañar al 
pueblo a solucionar los pro-
blemas en las comunidades, 
barrios o urbanizaciones a 
través del fortalecimiento 
de la organización popular”, 
explicó el dirigente nacio-
nal, al tiempo, agregó que 
el Partido es el motor de la 
Revolución Bolivariana y 
que ha estado jugando un 
papel protagónico estando a 
la vanguardia y dando una 
ofensiva política.

Jefas y jefes ratificaron 
su compromiso con la 
Patria
Jefas y jefes de los Círculos 
de Luchas Populares (CLP) 
de los estados Apure y Sucre 
sumieron humildemente el 
compromiso de fortalecer la 
tolda roja. Ramón Carriza-
lez, coordinador regional del 
PSUV y gobernador del esta-
do Apure, mencionó que son 
muchas las tareas que tiene 
el Partido por delante y una 
de ellas es lograr la victoria 
contundente en las eleccio-
nes parlamentarias del año 
2015.

En los estados Sucre y Mo-
nagas, las jefas y jefes fue-

Proclamadas 
jefas y jefes de 

Círculos de Luchas 
E

V

Rumbo a las elecciones parlamentarias

Jefas y jefes de CLP de Caracas, Miranda y Vargas proclamados en el Cuartel de la Montaña

ron proclamados por la vi-
cepresidenta del PSUV para 
la Región Oriental, Yelitze 
Santaella.

Mientras tanto, en el es-
tado Cojedes 78 jefas y jefes 
fueron electos y proclama-
dos por el vicepresidente del 
PSUV para la región Llanos-
Norte, Ramón Rodríguez 
Chacín, quien señaló que es-
tas jefas y jefes “tienen aho-
ra la responsabilidad de con-
ducir a nuestra militancia, 
llevarla adelante y Cojedes 
está dando pauta, pues 60% 
de nuestra dirigencia de 
base son mujeres, y un 40% 
es juventud”. De igual ma-
nera, el dirigente juramentó 
un total de131 jefas y jefes 
de CLP del estado Guárico.

Seguidamente, en el esta-
do Táchira fueron procla-
mados 181 jefas y jefes de 
Círculos de Luchas Popula-
res y del Buen Vivir por el 
jefe regional del PSUV y el 
gobernador de la entidad, 
José Gregorio Vielma Mora. 
Por el estado Aragua, el vi-
cepresidente del PSUV para 
la región Centro Occidental, 
Tareck El Aissami, juramen-
tó a 200 nuevos líderes de 
base, quien indicó que estos 
200 jefes “lograron su vic-

toria a punta de trabajo de 
calle y de la mano con los 
necesitados”.

En Carabobo, el vicepre-
sidente de Organización 
y Asuntos Electorales del 
PSUV, Francisco Ameliach, 
encabezó el acto de procla-
mación política de las 201 je-
fas y jefes, quien destacó que 
en el país 48% de los jefes de 
círculos electos son mujeres 
y en Carabobo ese porcenta-
je aumentó a 53%. Mientras 
tanto, Mérida, un total de 151 
jefas y jefes de CLP fueron 
juramentados por el coordi-
nador estadal de Organiza-
ción y Estrategia Electoral 
del PSUV, Alexis Rodríguez.

En el estado Bolívar, el 
jefe político de la Región y 
miembro de la Dirección Na-
cional del Partido, Francisco 
Rangel Gómez, acompañado 
de Aristóbulo Istúriz procla-
maron a las jefas y jefes de la 
entidad.

Tras esta exitosa elección 
también fueron juramen-
tados las 200 jefas y jefes 
CLP del estado Falcón, por 
el vicepresidente del PSUV 
para la Región Occidental, 
Francisco Arias Cárdenas y 
la jefa política de la entidad, 
Stella Lugo.

Finalmente, la Región Cen-
tral del país (Miranda, Var-
gas y Distrito Capital) no se 
quedó atrás, bajo el compro-
miso revolucionario y a pro-
pósito de rendirle homenaje 
al Comandante Supremo 
Hugo Chávez, fueron procla-
mados 566 jefas y jefes en el 
Cuartel de la Montaña 4-F.

La actividad estuvo enca-
bezada por el vicepresiden-
te del PSUV para la Región 
Central, Elías Jaua, acom-
pañado por Jacqueline Fa-
rías, Ernesto Villegas, Jorge 
Rodríguez, delegados del 
PSUV, 47 miembros de los 
equipos políticos de los esta-
dos Vargas y Miranda, y los 
delegados de la juventud.

En esta jornada resultaron 
electos 3.988 personas de un 
total de 463.259 candidatos 
de las UBCH de todo el país.

Entre los días 29 y 30 de 
noviembre y 6 y 7 de di-
ciembre, la militancia elegi-
rá a 13.682 jefes de las UBCH 
y a 136.820 jefes de patrulla 
a fi n de constituir de forma 
participativa las bases de la 
organización. Esta fase de 
organización culminará en 
enero de 2015, con la elec-
ción de la nueva dirección 
nacional del PSUV.

l presidente, Nico-
lás Maduro, anun-
ció este viernes 

que 20 médicos venezo-
lanos recibirán entrena-
miento para viajar a Áfri-
ca Occidental para tratar 
pacientes con ébola.

“Un grupo de médicas 
y médicos venezolanos 
voluntariamente se quie-
re incorporar al contin-
gente y solidario trabajo 
contra el ébola en África. 
Son 20 médicos venezo-
lanos y les he autorizado 
para que hagan el curso, 
se preparen y vayan a 
combatir allá en el espí-
ritu de Bolívar, de Martí, 
de Sucre, de Chávez. Se 
incorpora nuestro pueblo 
en ese combate”, informó 
Maduro en transmisión 
de VTV.

De esta forma, Vene-
zuela se suma a esta tarea 
que han asumido países 
como Cuba al enviar más 
de 200 médicos y enfer-
meros a África Occidental 
para atender a pacientes 
que padecen esta enfer-
medad.

Un nuevo brote de ébo-
la azota esa región del 
planeta desde diciembre 
de 2013, cuando se regis-
traron casos en Guinea 
Conakry. Desde entonces, 
4.500 personas han per-
dido la vida de acuerdo a 
las últimas cifras de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud.

Esta es una enfermedad 
viral, con una alta tasa 
de mortalidad, cuyos pri-
meros síntomas incluyen 
la aparición repentina de 
fi ebre, debilidad y dolores 
musculares, de cabeza y 
de garganta, para luego 
provocar vómitos, dia-
rrea, alteración de la fun-
ción renal y hepática y 
hemorragia, lo que mues-
tra el perfi l heróhico de 
nuestros galenos.

Vayan hijos e hijas de 
Chávez a demostrar el 
carácter solidario e Inter-
nacionalista de la Revolu-
ción Bolivariana.

Médicos 
patriotas 
a combatir
el Ébola 
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Las mujeres organizadas en el Partido Socialista Unido de Venezuela se suman al 
proceso de fortalecimiento de las distintas instancias de base

CLP con rostro de mujer

Andreína Tarazón

as mujeres organi-
zadas en el Partido 
Socialista Unido de 

Venezuela, legado del Co-
mandante Hugo Chávez, nos 
sumamos al proceso de for-
talecimiento de las distintas 
instancias de base, mandato 
hecho por el Congreso de 
nuestro partido, en los Círcu-
los de Lucha Popular (CLP). 
En este sentido, debemos 
resaltar los trascendentales 
resultados de las recientes 
elecciones internas, en las 
cuales cerca de un 48% de 
las jefaturas electas son mu-
jeres, siendo esto producto 
de una masiva participación 
protagónica que marca un 
hito histórico en la construc-
ción de un partido con plena 
paridad de género.

El papel de las mujeres en 
los CLP debe ser garanti-
zar la mayor capacidad de 
movilización del pueblo, y 
sumar a la gran mayoría 
de venezolanas a la con-
formación e impulso de un 
nuevo bloque histórico que 
dispute la hegemonía a la 
burguesía, consolidando 
un nuevo consenso social, 
popular y revolucionario, 
desde la igualdad plena en-
tre hombres y mujeres. 

Por su parte, los CLP serán 
instrumentos fundamenta-
les en el proceso de libera-
ción femenina por la gran 
tarea que implica agru-
par, politizar y organizar 
a millones de venezolanas 
patriotas que deben estar 
conscientes de que es im-
posible la liberación de la 

mujer en el marco del capi-
talismo, y que la alternati-
va revolucionaria que está 
planteada en nuestro tiem-
po histórico es construir 
un socialismo con carácter 
feminista que incluya ple-
namente a más de la mitad 
del pueblo: las mujeres. 

Igualmente, saludamos de 
manera especial el llamado 
realizado por el presidente 
Nicolás Maduro, en el mar-
co del Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular con 
las Mujeres, de constituir 
una fuerte Plataforma Uni-
taria de Mujeres, donde no 
queda duda del papel deci-
sivo que debemos jugar las 
militantes del Partido  en 
torno a la unidad y cohe-
sión de las féminas patrio-
tas. 

L

Mujeres trabajan en la fabricación de todo lo necesario para las casas de la GMVV 
FOTO FAUSTO TERREALBA.

Encuentro Nacional de Mujeres por la Apertura Educativa, Escuela Müller Rojas, 
Fuerte Tiuna, Caracas FOTO FAUSTO TERREALBA

Debemos resaltar 
los trascendentales 
resultados de las 

recientes elecciones 
internas, en las cuales 
cerca de un 48% de 
las jefaturas electas 
son mujeres, siendo 

esto producto de una 
masiva participación 

protagónica, que 
marca un hito histórico 
en la construcción de 
un partido con plena 
paridad de género"
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Juventud y vanguardia revolucionaria

Cero despilfarros

Una nueva espiritualidad

Socialismo es paz

Erradicar los males del capitalismo
El tema de la seguridad en las ca-
lles, el tema de la corrupción, hago 
el llamado a que luchemos cada 

día con más éxito contra todos esos 
flagelos que son heredados del pasado, 
pero que no podemos estar condena-
dos a vivir para siempre con ellos; son 
males muy profundos, estructurales, 
inmanentes al modelo capitalista, al 
Estado capitalista, a la sociedad ca-
pitalista burguesa. La corrupción, la 
inseguridad, la delincuencia, el narco-
tráfico, todo eso, la burocratización, son 
males, repito, heredados, pero tenemos 
que irles poniendo freno y poniendo 
fin, no permitir que sigan perviviendo 

o expandiéndose, porque de continuar 
expandiéndose, de no ponerle nosotros 
verdaderamente freno se constituyen 
en el más grande enemigo de nuestra re-
volución, porque eso es como un cáncer, 
la corrupción es un cáncer, al final mata 
todo. La inseguridad es desestabiliza-
dor en lo físico, en lo espiritual de una 
sociedad; la delincuencia, los grados de 
delincuencia, el poco respeto por la vida, 
todo eso hay que rehacerlo, los valores 
del humanismo"

*Aló Presidente, programa Nº 299
Domingo, 6 de enero de 2008

Decía que la Unión Soviética 
cayó y Cuba entró en una si-

tuación muy difícil, entonces, viene, 
bueno, Fidel, el líder y llama: “Período 
especial”, el período especial fue muy 
duro para Cuba, durísimo. Además 
del bloqueo y el neoliberalismo, bueno, 
tratando de derrocar, el imperio, al Go-
bierno cubano, a la Revolución Cuba-
na. La Unión Soviética desapareció de 
un día para otro. ¿Quién le mandaba 
petróleo a Cuba? La Unión Soviética a 
cambio de azúcar, Cuba pagaba una 
parte en dinero, otra parte en azúcar, 
en minerales, el apoyo científico, tec-
nológico. Ahora, Venezuela no es que 

va a entrar en un período parecido, 
¿no? Pero, sin embargo, es conveniente 
que —y es muy bueno que ustedes es-
tén allí y todos en Venezuela estemos 
al tanto—, de la evolución de la crisis 
mundial que es una amenaza externa, 
es una verdadera amenaza externa. 
Nadie sabe hasta dónde va a llegar 
esa crisis. El precio del petróleo, el año 
pasado llegó a 120 el nuestro y ahori-
ta está en 35 y el presupuesto de este 
año fue hecho en base a 60 dólares, 
por eso yo les digo a ustedes, a los que 
administramos recursos, hay que esti-
rarlos, y a los que piden recursos. Bue-
no… armarse de la mayor conciencia, 

del mayor grado de conciencia. No 
puede haber despilfarro, ¡cero 
despilfarros! Hay que ahorrar 
donde se pueda ahorrar. Don-
de podamos ahorrar ¡hay 
que ahorrar!, ¿eh?, hacer 
que rindan los recursos, 
ponerle más voluntad, 
mayor eficiencia”.

* Aló Presidente Nº. 
345,Domingo, 6 de 

diciembre de 2009

Nuestras tareas deben ser la ideo-
logía, el debate de todos los días, 

la batalla de las ideas, la artillería del 
pensamiento, el trabajo voluntario, la 
incorporación a la praxis, a la solución 
de problemas, a la atención de los más 
débiles, la creación de la sociedad del 

amor, de una nueva espiritua-
lidad, de una nueva base mo-
ral, ética”

*Extracto del Aló Presidente Teórico 
N° 3, 25 de junio de 2009

… “(...) son los valores del nuevo 
socialista, de la nueva sociedad 

socialista, que vivamos en paz; la paz 
es el valor fundamental del socialismo, 
porque sólo a través del socialismo se 
puede conseguir la justicia, la justi-
cia social, la justicia profunda, y sólo 

a través o por el camino de la justicia 
podremos conseguir la paz verdadera, 
la paz positiva como dice las Naciones 
Unidas, la Unesco. La paz verdadera, 
la paz positiva, no sólo la ausencia de 
ametralladoras y de guerras armadas, 
es la paz estructural, la paz fundamen-

tada en los 
valores de la jus-
ticia social, eso es el 
socialismo”.

*Aló Presidente, programa Nº 299, 
Domingo, 6 de enero de 2008.

Estamos todos emocionados, por-
que de verdad ustedes son la más 

grande garantía de la permanencia, de 
la continuidad y del éxito de nuestra 
revolución para que no se nos desvíe, 
para que no la detenga el enemigo. No 
la derrotemos nosotros mismos con 
vicios viejos, con desviaciones, refor-
mismo. No. Es una revolución radical. 

Es una revolución socialista. Aquí no 
hay reformismo, ni vuelta atrás ni 
pacto con la burguesía. Es patria so-
cialista lo que nosotros queremos”.

*Extracto del Aló Presidente 
Teórico N° 3, 25 de junio de 2009

Chávez, 
la artillería de 

su pensamiento

l fil so o norteamericano  
oreau  uien se gradu  en 

ar ard ero or oluntad 
ro ia decidi  i ir  traba ar 
aciendo mondadientes deco-

rosos  otros utensilios de ma-
dera en la monta a  asta morir 
estido de dignidad sin rituales  

di o en su luminoso libro l ia-
rio   ue el ol ato es una es ecie 
de br ula ntima más oracu-
lar  ue sub ace al resto de los 
demás sentidos umanos  n mi 
modo de imaginarme al ugo 

á e  ue conoc  tem rana-
mente  esa es una acultad ue 
siem re culti   ue ui ás ue 
el rinci io de lo ue cre  como 
l der  conductor de esta re o-
luci n  de otras corrientes an-
tica italistas en el mundo  cre  
una cultura de la comunicaci n  
del abla  un modo en la era de 
la ena enaci n mediática global  
sacudi  no de  nada intacto 
en la erga de la dominaci n

rans orm  la ara ernalia tec-
no mediática en aula libre  en 
tierra de sentimientos  asio-
nes  gol es de tim n  táctica 
 estrategia  nici  una escuela 

auda  al enunciar el or a o-
ra  con ertido luego en re-
undaci n  en onstituci n  en 

este a ora ue o  somos  
seguiremos siendo al lado de 

icolás aduro  
l rinci al l egado de á e  

es su entrega total  su amor a-
cia la gente  ombres  mu eres 
nacidos en cam os  ueblos  
megal olis  islas de cual uier 
lugar del mundo  iguales en 
todo a nosotros  los nacidos en 
estas tierras boli arianas  om-
bati  a los enemigos de la ida 
comunitaria  ac fica  social-
mente roducti a  culturalmen-
te rica  ol ticamente igualitaria  

sgrimi  un arma in encible  
o tica  com artir alegr as  

triste as  saberes e ignorares  
la lu  del d a  la oscuridad de 
la noc e  el dolor  el ali io  la 
cr tica  la autocr tica  econo-
ci  sus desaciertos  los enmen-
daba  ob iaba sus aciertos a 
tal unto ue se le i o ácil a 
la canalla burguesa des legar 
su me uindad gen tica  su en-
idia de clase  su inca acidad 

ara amar  
Una e   me di o  a buro-

cracia no nos de a ablar  
s ue no saben acer-
lo  i escuc an  

Federico Ruiz Tirado
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Sistema de distribución de combustible clausurados durante el sabotaje petrolero FOTO ERNESTO MORGADO

Hace 12 años la derecha se 
volcó contra nuestro petróleo
Prensa PDVSA

l acontecimiento más 
relevante y dramático 
ocurrido durante toda 

la historia de la industria pe-
trolera venezolana ha sido, 
sin dudas, el sabotaje come-
tido contra PDVSA entre di-
ciembre del año 2002 y enero 
de 2003.

El lunes 2 de diciembre de 
2002, fuerzas de oposición 
al gobierno de Hugo Chávez 
iniciaron una acción política 
llamada “paro cívico nacional” 
convocado con el fi n de de-
rrocar al primer mandatario 
nacional.

El 4 de diciembre los canales 
de televisión y radio del país 
comenzaron a trasmitir la no-
ticia de la paralización de un 
tanquero de PDV Marina, el 
Pilín León, en el canal de na-
vegación del Lago de Maracai-
bo. Las imágenes mostraban 
cómo la tripulación de ese bar-
co apoyaba y participaba en la 
acción opositora. El tanquero 
permaneció fondeado y bajo el 
control de la tripulación insu-
rrecta durante diecisiete días, 
y se convirtió en la expresión 
más clara del compromiso de 
muchos gerentes, empleados 
y trabajadores de la vieja PD-
VSA con la acción de protesta 
que ya se había convertido 
claramente en acción de sabo-
taje.

De allí en adelante, dirigen-
tes de los sindicatos petroleros 
que habían promovido la pa-
ralización de la industria, con-
juntamente con representan-
tes de Fedecámaras (la cúpula 
empresarial venezolana) y de 
la CTV (la principal central 
sindical de trabajadores del 
país) aparecían como voceros 
e instigadores principales de 
esta acción insurreccional. Tal 
como había ocurrido durante 
el golpe de Estado de abril de 
2002, la oposición logró la in-
sólita afi liación de la patronal 
y los trabajadores para come-
ter nuevamente actos ilegales 
y vandálicos contra los po-
deres establecidos en el país, 
confi ando esta vez, y luego del 
fracaso del golpe político, en 
que la desestabilización de la 
principal fuente de ingresos 
de Venezuela –la industria 

petrolera-, terminaría por as-
fi xiar al Gobierno Bolivaria-
no y obligaría a la renuncia 
del presidente Chávez.

Los sucesos del Pilín León 
demostraron rápidamente 
que la estrategia se centraba 
en lograr la paralización del 
sector petrolero nacional. Si-
guieron a la tripulación del 
Pilín León las de los demás 
tanqueros de PDV Marina, 
gerentes y operadores de 
refi nerías, empleados y tra-
bajadores de los campos, pro-
fesionales y técnicos de las 
áreas de informática, contra-
tistas de transporte interno 
de combustibles y derivados, 
en resumen, personal de dis-
tintas áreas con capacidad 
para perturbar seriamente el 
funcionamiento de la princi-
pal industria nacional.

Las acciones del sabota-
je petrolero consiguieron 
restringir, entre otras acti-
vidades, la producción de 
combustibles aeronáuticos, 
gasolina, gasoil, así como el 
transporte desde los centros 
de producción o refi nación 
hacia los centros de suminis-
tro comercial.

- La afectación del suministro a la planta de 
combustible del Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía, con perjuicio para el 
funcionamiento de líneas aéreas nacionales 
e internacionales.

- Suspensión del suministro de combustible 
desde las Plantas de Carenero, Guatire y 
Catia La Mar.

- El cierre del 90% de las estaciones de 
servicio en los estados: Aragua, Guárico, 
Apure y Carabobo.

- La suspensión total de la actividad en las 
Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta 
última surtidora de los estados: Yaracuy, 
Lara y Cojedes.

- Suspensión de la Planta Guaraguao, con 
perjuicio para los estados: Anzoátegui, 
Nueva Esparta y parte de Sucre.

- Suspensión de la Planta Maturín, con cierre 
de las estaciones de servicio de los estados 
Monagas, Delta Amacuro y Sucre.

- Suspensión de la Planta de San Tomé, 
con lesión a la actividad de transporte de 
alimentos y productos industriales de la 
región.

- Mínimo despacho de las Plantas de Puerto 
Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de 
Bajo Grande surtidora de la costa oriental 
del Lago de Maracaibo, de la Planta de 
San Lorenzo, que operó en un 50%, con 
perjuicio para el suministro de los estados 
Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón.

- Suspensión total de actividades de la Planta 
El Vigía, con afectación de los estados 
Mérida, Táchira y Apure.

- La paralización del buque “Pilín León” y de 
otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota 
de PDV Marina.

- La presencia de 11 buques pertenecientes 
a armadores internacionales fondeados 
frente a diferentes puertos petroleros del 
país, lo cual no sólo paraliza el suministro 
de combustible al mercado interno, sino 
la venta de crudos y productos para la 
exportación.

- La negativa de seis buques tanqueros de 
terceros a atracar en muelles de PDVSA, 
por considerar que no existe personal 
calificado en dichas instalaciones.

- La producción total de crudo disminuyó 
en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a 
descender aún más debido a la detención 
de la producción, a las restricciones de 
almacenamiento, a la paralización de 
29 unidades de compresión en el Lago 
de Maracaibo y al detenimiento de las 
actividades del Terminal Lacustre de La 
Salina por abandono del personal.

- Paralización total en algunos casos y 
funcionamiento parcial de las refinerías 
El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así 
como en las petroquímicas ubicadas en el 
Tablazo, Morón y José, y casos de personal 
con hasta 48 horas de trabajo continuo.

Datos para entender el sabotaje
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La actual guerra económica es hija del paro sabotaje patronal del 2002-2003
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Cabe destacar que Carlos Ortega, 
Andrés Velásquez, Pablo Castro y 
William Dávila, dieron su respaldo a la 

continuación de la protesta, mientras que Elías Santana se 
opuso a la decisión. El Universal 04/12/2002
El Universal.com/2002/12/04

Carlos Ortega anunció al país que si 
los representantes del Gobierno en la 
Mesa de Negociación y Acuerdo no se 

comprometen a admitir el resultado del referendo consultivo 
o adelanto de las elecciones 'arreciaremos el conflicto. El 
Universal 07/1202002

El presidente de Fedecámaras, Carlos 
Fernández, alertó que se agudiza 
la crisis energética y alimentaria, al 

tiempo que acusó al Gobierno de promover el caos al no 
presentar salidas después de dieciocho días de paro cívico. 
El Universal.com/2002/12/20 

La derrota de la conspiración se reflejo 
cuando Carlos Ortega salió en todas 
las televisoras privadas diciendo: 
“El paro no es de la CTV, no es de la 

Coordinadora Democrática, el paro se nos fue de las manos 
02/02/2003

Momentos de la Conspiración

Partidos políticos estuvieron de 
acuerdo en prolongar la huelga

Arreciaremos el conflicto

Los mismos de siempre

Acusan a chávez de crear el caos

El paro se nos escapo de las manos
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El Producto 
Interno Bruto (PIB) 
del país registró 

una caída de 
15,8% durante el 
cuarto trimestre 
de 2002, y de 

24,9%, durante el 
primer trimestre 

de 2003". 

Pueblo resistió  de pie la intesión de doblegarlo por la restricción del gas doméstico FOTO ERNESTO MORGADO

Millones de vehículos varados sin combustible en carreteras del País
FOTO ERNESTO MORGADO

Durante diciembre de 2002 
y los primeros meses de 2003, 
el sabotaje petrolero promovi-
do por sectores antinacionales 
trajo como consecuencia una 
disminución abrupta de las 
principales actividades econó-
micas del país y secuelas tanto 
para la corporación como para 
la sociedad venezolana. Estu-
dios del Ministerio de Finan-
zas y el Banco Central de Ve-
nezuela señalan los siguientes 
datos: 

El monto de las pérdidas por 
ventas no realizadas llegó a 
14 mil 430 millones de dóla-
res aproximadamente, lo cual 
motivó una disminución de 
un monto cercano a 9 mil 998 
millones de dólares en la capa-
cidad contributiva de PDVSA 
y sus filiales al fisco nacional. 
Esto limitó la capacidad del 
Ejecutivo Nacional para la 
ejecución de sus planes y pro-
gramas.

El Producto Interno Bruto 
(PIB) del país registró una caí-
da de 15,8% durante el cuarto 
trimestre de 2002, y de 24,9%, 
durante el primer trimestre 
de 2003. En el sector petrolero 
la caída del PIB fue de 25,9% y 
39,3% respectivamente. 

¿Por qué tantos gerentes, 
ejecutivos y empleados de PD-
VSA llegaron a adoptar una 
actitud soboteadora contra su 
propia corporación? ¿Por qué 
pusieron en riesgo el futuro de 
sus lucrativas carreras profe-
sionales, además de propiciar 
acciones que tanto le costaron 
al país? 

“La causa fundamental del 
conflicto entre gerentes y 
ejecutivos de PDVSA con el 
gobierno de Chávez, expresa-
do por una parte al golpe de 
Estado de abril de 2002 y por 
otra en el sabotaje petrolero 
de diciembre de ese año y ene-

ro de 2003, fue la reforma pe-
trolera puesta en marcha por 
el gobierno”. Esta nueva polí-
tica busca corregir la PDVSA 
que había logrado convertirse 
prácticamente en un Estado 
dentro del Estado, y que había 
escamoteado al pueblo vene-
zolano, utilizando su enorme 
capacidad y potencial econó-
mico, el rendimiento de su 
riqueza nacional; la vieja PD-
VSA, corporación estatal, fun-

cionaba en la práctica como 
una empresa privada, dirigida 
por una “meritocracia”, térmi-
no con el cual se conoce a la 
élite económicamente privi-
legiada y desconectada de los 
intereses verdaderamente na-
cionales que dirigía la Corpo-
ración. La vieja PDVSA tenía 
niveles tan altos de autonomía 
respecto al Estado venezola-
no, que era capaz de definir el 
rumbo de la política petrolera 
venezolana y emprendía ini-
ciativas propias en las que se 
priorizaban los intereses de la 
empresa y se relegaba a segun-
dos niveles los intereses del 
resto de la sociedad.

Bajo el argumento de la ne-
cesidad cierta de recuperar 
niveles satisfactorios de re-
servas probadas, muy men-
guadas al momento de la na-
cionalización, se permitió que 
PDVSA no pagara dividendos 
a su único accionista (el Es-
tado) por años. Solo la aguda 
crisis económica de 1994, forzó 
al gobierno de ese momento a 
reclamar por primera vez el 
pago de esos dividendos. Di-
versos mecanismos diseñados 
y perfeccionados durante el 
período concesionario para ga-
rantizar una adecuada partici-
pación del fisco en los ingresos 
del negocio petrolero fueron 
desmantelándose. La regalía, 
por ejemplo, establecida en un 
sexto como mínimo en la Ley 
de 1943, pasó a ser un máximo 
y en algunas asociaciones de 
la Apertura llegó a fijarse en 
1%. Los Valores Fiscales de Ex-
portación, que servían como 
instrumento de tributación 
indirecta en momentos de ga-
nancias excesivas por los ele-
vados precios del petróleo en 
el mercado internacional, fue-
ron, por presión de la corpora-
ción, eliminados. Cuantiosas 
inversiones en el exterior, con 
muy escaso control por parte 
del Ejecutivo y con dividen-
dos inexistentes, elevaron los 
costos en demasía, reduciendo 
de esta manera el aporte tribu-
tario. La mayor resistencia al 
proceso de cambios impulsa-
do por el Gobierno Nacional 
actual, hasta enero de 2003, 
vino de la gerencia de la pro-
pia industria. La derrota por 
ella sufrida ha permitido la 
reorganización de la nueva 
PDVSA. Esta reorganización 
está convirtiéndola, de la más 
encarnizada opositora a tal 
proceso de cambios, a su prin-
cipal aliada. 

100 personas aproximadamente 
se concentraron a las afueras de 
la sede de Fedecámaras como 
medida de presión para que el paro 

cívico general continuase siendo indefinido. Un grupo de 
dirigentes políticos, entre ellos, Antonio Ledezma (Alianza 
Bravo Pueblo), José Luis Farías, (Solidaridad) y Rafael Marín 
(AD), salió de la sede y anunció,  que el país había decidido 
extender el paro.





El propósito de los Círculos de Luchas Po-
pulares y del Buen Vivir es el pleno ejerci-
cio de la contraloría social, de la gestión de 
gobierno y proponer soluciones, así como 
protagonizar la denuncia y el combate a la 
explotación concreta del capitalismo (depre-
dación ambiental, estafa, atropello laboral, 
especulación, etc.) y su superación, a través 
de medidas y políticas socialistas".

Hugo Chávez
Líneas estratégicas de acción política

CHÁVEZ VIVE
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El sectarismo una de las peores 
amenazas de la Revolución

Elías Jaua, cuadro de confianza del Coman-
dante Hugo Chávez. Desde su infancia en 
Barlovento conocida zona cimarronera del 
Estado Miranda, su vida ha transitado con el 
ritmo acelerado de todo revolucionario. Co-
nozcamos a través de esta entrevista, el perfil 
humano y político de quien hoy funge, como 
Vicepresidente de la Región Central del PSUV. 

¿Cómo fueron sus primeros años de 
Revolución?
-En Maracay, allí cambió el rumbo de mi vida 
porque allí fue dónde me hice revoluciona-
rio, en tercer año, estamos hablando del año 
ochenta, sucede que empezando a estudiar 
se produce la masacre de Tazón, que fueron 
los estudiantes de agronomía que venían a 
protestar a Caracas, y por orden del entonces 
ministro de Interior, Ciliberto, inefable repre-
sor de la IV república, fueron ametrallados, 
y aunque no hubo muertos, hubo cantidad 
de compañeros lisiados y que quedaron con 
discapacidad para toda la vida, para entonces 
Maracay se encendió, nosotros estábamos en 
el liceo Saúl Armando Moreno y recuerdo a 
Luis Figueroa, que era dirigente de agronomía, 
él fue a las puertas del liceo y nos convocó a las 
calles pues, y ahí salimos y yo tiré un discurso. 

¿Estuvo vinculado a Bandera Roja, con 
el movimiento militar del Comandante?
Si, si estaba, nosotros directamente no, la cé-
lula de Caracas no, porque nosotros teníamos 
un debate interno, muchas críticas y autocríti-

cas, la dirección nos excluyó de la relación di-
recta con la oficialidad, lo cual a nosotros nos 
generaba mucha desconfianza, sin embargo 
íbamos a participar el 10 de diciembre, pero 
luego que no se da nosotros planteamos una 
discusión dónde le planteamos a la dirección 
nacional de BR que nosotros no confiamos en 
ellos, y requerimos un enlace directo con los 
militares para poder conocer cuál es el plan-
teamiento pues, estábamos participando con 
un partido militar y es allí donde ellos deciden 
expulsarnos del partido para negarnos la re-
lación directa, lo que hace que el 4 nosotros 
no hayamos participado. En realidad, la capa-
cidad operativa en Caracas la teníamos noso-
tros y al excluirnos dejaron  en muchas partes 
embarcado al movimiento militar, luego ya al 
27 de noviembre si logramos engarzar, noso-
tros logramos reagrupar nuestras fuerzas, y 
a través de nuestros compañeros apoyamos 
todo el tema logístico de la toma de los mece-
dores para la transmisión del canal 8.

Su primer contacto con el Comandante 
Chávez, ¿cuándo lo conociste?
La primera vez que lo vi en persona, fue en la 
Universidad Central de Venezuela, en 1994, a 
pocos días de su salida, pero me vincule con él 
directamente en mayo de 1996, dónde a través 
de un gran amigo y compañero, Aníbal Espe-
jo, que ya si estaba trabajando con él, concertó 
la reunión con el Comandante, que tenía una 
oficina en el centro comercial Trébol en los 
dos caminos, dicho centro que ya no existe, 
ahora creo que es el Millenium, fuimos,  nos 
recibió, “tengo media hora muchachos estoy 

un poco apurado” nos dijo, y  bueno está bien 
Hugo, porque tú sabes nosotros no te vamos a 
llamar Comandante, nosotros no creemos en 
eso, la horizontalidad y tal, -“No, está bien mu-
chachos”- entonces comenzamos a conversar, 
estábamos tres compañeros, y se fue dando la 
reunión y de repente él llamó a uno de sus asis-
tentes y le dijo, suspende todas las reuniones de 
la tarde y manda a comprar unas pizzas y un 
refresco, nos quedamos como hasta las cuatro 
de la tarde conversando con el Comandante y 
bueno cuando nos despedimos: “¡hasta luego 
Comandante Chávez!” nosotros le reconocía-
mos, pero después de haber conversado direc-
tamente con el cuatro horas nos dimos cuenta 
que estábamos ante un revolucionario.

¿Cuándo fue la última vez que viste al 
Comandante, la última vez que pudiste 
estar con él, conversar? ¿Qué conversa-
ron, cuál era su ánimo, su fuerza?
La última vez que yo pude estar con él fue en 
la Habana, mira recuerdo claramente, él como 
buen estratega había definido tres escenarios,  
el escenario uno, que sobreviviera y quedará 
en condiciones físicas normal; otra que sobre-
viviera pero quedara con limitaciones, y la ter-
cera bueno, la que lamentablemente ocurrió y 
bueno yo tengo todas esas anotaciones de esas 
últimas conversaciones que tuve con él, pero 
de esa vez recuerdo como cosas relevantes, me 
dijo que él estaba muy tranquilo, que al final de 
su vida había contado con un equipo de com-
pañeros leales que habíamos llegado a ser como 
sus propios hijos y que nos cuidáramos mucho, 
que estaba muy contento con la unidad que 

Gustavo Villapol

Foto Ernesto Morgado

Elías José Jaua Milano
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veía pero que era algo que teníamos que cuidar 
mucho porque el enemigo no iba a descansar 
en dividirnos, que él seguía aferrado a Cristo, 
que aunque sentía que estaba más cerca del 
escenario tres, el seguía batallando por el esce-
nario uno, una de las cosas que recuerdo más 
claramente y otras cosas que algún día contaré. 

¿Cuál crees tú, qué debería ser el 
papel del Partido Socialista Unido de 
Venezuela?
Al Partido le toca el privilegio de ser el primer 
Partido Socialista del siglo XXI, y eso es ya de-
cir bastante, porque en 1990, se había decre-
tado la muerte del socialismo, y luego 20 años 
después, insurge un partido de masas y de cua-
dros enarbolando las banderas del socialismo 
auténtico, porque recordemos que, esa era una 
diferenciación clara. Hay en algunos países, no 
voy a nombrar ninguno, pero lo 
sabemos claramente que muchos 
Partidos socialdemócratas asumie-
ron el nombre de Partido Socialista, 
muchos de ellos devenidos en neo-
liberal. El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, el Comandante 
Chávez lo funda bajo los principios 
del socialismo científi co, nutrido 
del pensamiento latinoamericano, 
el primero de ellos el pensamien-
to bolivariano, pero claramente es 
un partido para la construcción de 
una sociedad, dónde la propiedad 
de los medios estratégicos para la 
producción está estipulada a ser 
una propiedad social, nacional, 
como elemento fundamental de la 
Nación; el pueblo manejando los 
factores claves para la producción de los bienes 
y servicios que satisfagan necesidades, ese es 
uno de los soportes del socialismo, y el otro es 
un protagonismo del pueblo en el ejercicio del 
gobierno, entonces eso hay que demostrarlo, 
osea recalcar porque no solamente es un nom-
bre el Partido Socialista, sino un Partido que 
fue fundado por el comandante Hugo Chávez 
y así luego ha sido establecido en sus estatutos, 
en sus documentos: un Partido para la cons-
trucción de una sociedad anticapitalista y esa 
es la importancia y el gran desafío que tiene 
nuestro partido. 

¿Cómo se maneja la contradicción 
partido-gobierno o  gobierno-partido? 
Yo comparto plenamente la orientación que 
nuestro Comandante Hugo Chávez le dio a 
esa relación, el Gobierno tiene unas responsa-
bilidades, unas competencias, el partido tiene 
que ser un partido dirigente del pueblo en el 
acompañamiento del gobierno, en la contra-
loría, en el ejercicio del gobierno en el marco 
de los parámetros y los planes revolucionarios 
que el pueblo ha ido aprobando, el primero 
de ellos la constitución, luego los planes so-
cialistas del desarrollo de la nación, el último 
el programa de la Patria, pero creo que tiene 
que ser una relación equilibrada, una relación 
equilibrada dónde el partido en primer lugar 
reconozca como lo reconoce nuestro partido, 
tanto el comandante como el presidente  Nico-
lás Maduro, que el Presidente de la República 
es un presidente electo por el pueblo que tiene 
un mandato del pueblo y que no puede res-

ponder como la cuarta república, a los manda-
tos de una cúpula. Ahora, obviamente que el 
partido tiene que ser garante que el gobierno 
se desempeñe en la tarea de transformación 
revolucionaria que sus cuadros y servidores 
públicos, que están al frente de ministerios, 
instituciones, se enmarquen en la tarea de 
construcción del socialismo, pero yo creo que 
las experiencias de partido gobierno como tú 
decías, partido-gobierno, la única experiencia 
que yo al menos conozco, que he estudiado, 
en América Latina es el PRI, y ya sabemos los 
resultados de esa situación, en Cuba con las 
características del modelo que ellos han cons-
truido y adoptado, el Partido tiene un papel, 
dirigente, etc.; pero el gobierno tiene sus ta-
reas y esa fue la línea que siempre mantuvo 
el Comandante Hugo Chávez, y yo al menos 
la reivindico totalmente, el gobierno es el ins-
trumento para desarrollar las políticas que 

nos permitan transformar las 
condiciones materiales de la 
existencia de nuestro pueblo 
como elemento sustancial del 
socialismo, la transformación 
de las condiciones materiales, 
y el partido tiene que acom-
pañar dirigiendo al pueblo en 
el marco de la construcción 
del socialismo a su gobierno 
revolucionario. Y acompañar 
es bueno, poder darle algunas 
tareas de gobierno, poder ejer-
cer la contraloría, poder ejer-
cer la defensa del Gobierno, o 
de las políticas del gobierno. 
Yo al menos comparto plena-
mente la visión que siempre 
el Comandante Chávez tuvo, 

la de no hacer una fusión partido gobierno, 
hay un gobierno revolucionario y un Partido 
revolucionario y ambos deben tener un mis-
mo objetivo la construcción del socialismo y 
en ese mismo objetivo deben cooperar, deben 
trabajar juntos, deben ejercer la contraloría 
del partido del gobierno, pero fundamental-
mente la tarea del Partido es ser dirigente de 
las masas, el dirigente del pueblo organizado 
para hacer y defender a la Revolución.

¿Cuál crees que debería ser el papel del 
periódico del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, no solo en el seno de la 
militancia, sino en el país, por todo lo 
que ya veníamos conversando?
Mira, yo creo, lo vería yo, pero no solo del 
periódico, sino de todos nosotros, es romper 
lo que el Comandante colocaba como una de 
las principales amenazas a la Revolución, el 
sectarismo, yo creo que el Comandante pen-
só en los Círculos de Lucha Popular, como 
un mecanismo precisamente para trascen-
der a nuestra militancia y yo creo que el 
órgano de comunicación del partido tiene 
que contribuir decididamente a eso. Chávez 
dejó un acumulado de fuerzas, como lo de-
cíamos anteriormente, inimaginable para 
los revolucionarios y revolucionarias, hace 
20 o quince años nunca podíamos pensar en 
tener un movimiento de millones de hom-
bres y mujeres que compartan las banderas 
del socialismo, ahora hasta por crecimiento 
demográfi co si nosotros no ampliamos esa 
fuerza, terminaremos siendo una minoría. 

Entonces no podemos, como el Comandan-
te Chávez siempre recordaba una anécdota, 
de un grupo de compañeros que él le dio la 
tarea de crecer en el seno del movimiento 
bolivariano y después fue al tiempo y le di-
jeron: “Hemos evaluado a mucha gente pero 
no, es mejor ser poquitos pero irreductibles”. 
Chávez siempre colocaba como ejemplo de lo 
que no debe hacer un cuadro político, creer 
que solamente los que estamos ya somos 
sufi cientes, no, no somos sufi cientes, esta re-
volución tiene para obtener desde el punto 
de vista electoral un apoyo del ochenta por 
ciento y más, porque esta es una revolución 
para todo el pueblo, trabajador, y solo, bue-
no, nuestros errores, nuestras omisiones, 
incluyendo el sectarismo, y la campaña del 
enemigo hace que todavía importantes sec-
tores de nuestro pueblo, no acompañen a la 
revolución y hasta puedan oponerse. Ahora 
¿nuestra tarea es excluirlos, nuestra tarea es 
rechazarlos?, o ¿nuestra tarea como políticos 
es ir por ellos a convencerlos de que este es su 
proyecto?, que para un hombre y una mujer 
de un barrio, ese treinta, veinte por ciento, 
que en algunos barrios vota contra la revo-
lución, tenemos que convencerlos que están 
votando contra ellos mismos, no podemos ex-
cluirlos, ese es un obrero, ese es un motoriza-
do, o esa es una ama de casa, ese es un joven 
del barrio, de una comunidad, de una fábrica, 
que es parte del sujeto. Entonces yo diría que 
mi modesta recomendación a nuestro órga-
no informativo, Cuatro-F, debe tirar puentes 
hacia la parte del pueblo que todavía no nos 
acompaña porque esté confundida, porque 
esté inconforme, o porque nosotros no he-
mos ido por ella, y más grave aún en algunos 
casos pudimos haberla excluido, por políticas 
sectarias, hay que llegar allá  y convocarle, 
ellos no tienen porque estar con la derecha, 
tienen que estar aquí con la Revolución, esta 
es su Revolución. Yo creo que esa es la tarea 
fundamental, del periódico, un instrumento 
para ampliar nuestras fuerzas, para seguir 
creciendo, en el apoyo y en la conciencia de 
nuestro pueblo.

Nacido en el edo. Miranda, 
Barlovento.

Vicepresidente de la región central 
del PSUV.

Militante de Bandera Roja en los años 
80 y principios de los 90.

Miembro del Comando Táctico del 
MVR.

Miembro de la Asamblea Constitu-
yente.

Ministro de la Secretaría de la Presi-
dencia. 

Ministro para la Economía Comunal.

Ministro de Agricultura y Tierras.

Vicepresidente de la República.

Canciller de la República.

Ministro del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales.

nuestro órgano 
informativo, 

Cuatro-F, debe 
tirar puentes 
hacia la parte 

del pueblo 
que todavía no 
nos acompaña 

porque esté 
confundida”
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El PSUV... El Presidente Maduro teniendo en sus manos el Cuatro-F, a� rmó que este 
semanario servirá “para impulsar la construcción del socialismo” y dijo que " sintió una 
gran emoción al ver los primeros periódicos que van rumbo al Pueblo para ganar la 
Batalla de las Ideas”

Vanguardia activa
eligió sus jefas y jefes

Jhonathan Sánchez 

on gran entusiasmo 
salió la militancia 
del Partido Socialis-

ta Unido de Venezuela a 
elegir a sus Jefas y Jefes 
del Círculo de Lucha Po-
pular que correspondía a 
su entorno más cercano.  
Este lunes, el presidente 
del PSUV, Nicolás Maduro, 
felicitó a los 3 mil 988 Jefes 
de CLP electos por el pue-
blo a través del voto direc-
to y secreto.
El Presidente a través de 
su cuenta Twitter además 
de felicitarlos los llamó al 
“Máximo Compromiso”. Re-
cordemos que la labor fun-
damental de esta nueva fi-
gura partidista responde la 
búsqueda de las soluciones 
a los problemas más senti-
dos del pueblo sus propios 
ámbitos territoriales, don-
de hacen vida cotidiana.
Un poco más tarde, Madu-
ro afirmó que las jefas y 
jefes de los (CLP) deberán 
asumir el Liderazgo desde 
la comunidad para la cons-
trucción del Socialismo y 
vencer la Guerra Económi-
ca, “¡Con el Pueblo todo se 
puede!”, exclamó. En otro 
mensaje expresó: “Elección 
Histórica que es preludio 
de Grandes Victorias en el 
2015, vamos a la carga con 
Amor y Confianza en nues-
tra Patria ¡Gracias PSUV!”.
Por otro lado, Diosdado Ca-
bello, primer vicepresiden-
te del Partido, en compa-
ñía de algunos miembros 
de la Dirección Nacional 
destacó que el Partido dio 
una demostración de de-
mocracia verdadera, par-
ticipativa y protagónica en 
estas elecciones de primer 
grado para escoger las Je-
fas y Jefes de CLP en todo 
el territorio nacional. No 
obstante, tal como lo anun-
ció Cabello el pasado do-
mingo, desde el día lunes 
24 de noviembre está col-
gada en el portal web del 
Partido (www.psuv.org.ve) 
la lista de las y los que re-
sultaron electas y electos 
en el proceso interno para 
que toda la militancia pue-
da consultarla.

La reorganización 
sigue
Luego de celebradas las 
elecciones de los nuevos 
jefas y jefes de Círculo de 
Lucha Popular el pasado 
domingo 23N, ahora los re-
cién electos tienen la tarea 
de desplegarse por cada 
espacio donde hace vida 
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cada una de las UBCH que 
participaron en los comi-
cios internos para escoger 
en esta oportunidad a los 
nuevos jefes de las Uni-
dades de Batalla Bolívar-
Chávez y que sean éstos 
quienes posteriormente 
conformen las diez patru-
llas que establece el docu-
mento sobre el proceso de 
reorganización del PSUV 
“de abajo hacia arriba” y 
aprobado durante el desa-
rrollo del III Congreso.
A propósito del cronogra-
ma para los demás proce-
sos de elección interna de 
las bases, Diosdado Cabe-
llo en declaración ante la 
prensa dijo que quedan los 
fines de semana del 29 y 
30 de noviembre, y 6 y 7 
de diciembre para escoger 
en jornadas de asamblea a 
los nuevos y nuevas Jefas 
y Jefes de UBCH y de las 
patrullas sectoriales. 
“Cada uno va a tener una 

función y responsabilidad, 
estamos seguros que esto 
nos va a permitir tener un 
Partido orgánico que sirva 
para ganar el compromiso 
que tenemos en las eleccio-
nes parlamentarias porque 
esta es la base de nuestra 
militancia, pero también 
nos debe servir para hacer 
la Revolución y construir 
el socialismo bolivariano y 
chavista”, afirmó el primer 
vicepresidente del PSUV.
Para el 7 de diciembre el 
PSUV tendrá listos en pri-
mera línea un total de 155 
mil 475 compatriotas con-
formando los cuatro pri-
meros anillos. Luego, cada 
patrulla debe conformar-
se con un estimado de 10 
patrulleros para que en el 
mes de febrero un millón 
368 mil 200 militantes es-
tén desplegados en todo el 
territorio nacional, inte-
grando el quinto anillo del 
Partido.

Presidente Maduro y vicepresidentes del PSUV fueron acompañados por la militancia a votar

En la misma jornada se evi-
denció el inmediato sentido 
de pertenencia que ha des-
pertado el nuevo semanario 
del Partido (Cuatro-F) cuan-
do desde muy temprano 
la militancia y dirigentes se 
mostraron frentes a las cá-
maras de los diversos me-
dios que comenzaron a cu-
brir el toque de diana para la 
convocatoria a la participa-
ción masiva de los inscritos 
en el PSUV con el periódico 
en las manos. Cabe desta-
car que cientos de miles de 
ejemplares circularon desde 
la madrugada del día do-
mingo a cada rincón del país 
para cumplir con las tareas 
emanadas por el presidente 
Nicolás Maduro al vicepre-
sidente de Agitación, pro-
paganda y Comunicación , 
Ernesto Villegas, en cuanto 
a la realización de un perió-

dico del Partido que circule a 
nivel nacional y con las carac-
terísticas que ha detallado 
en diversas ocasiones. 
Cuatro-F salió a la calle en 
fecha histórica para el PSUV, 
fecha en la que el Partido ce-
lebraba elecciones internas 
que marcan la nueva etapa 
en el proceso organizativo 
interno y la alegría que mani-
festaba la militancia durante 
todo el día por la participa-
ción en este proceso y por el 
cumpleaños del presidente 
Maduro. Esto último dejó ver 
también el inmenso amor del 
pueblo chavista por su hijo 
Nicolás con valiosos gestos 
como cantarle cumpleaños 
en cada región además de 
dedicarle unas tortas en su 
día tal y como acostumbra-
mos -los venezolanos- a ce-
lebrar nuestros cumpleaños 
en familia.

Cuatro-F en la calle desde el domingo
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Ariadna Santana

ace ya tres meses que 
el joven afroamerica-
no de 18 años, Michael 

Brown, fue asesinado en la 
localidad de Ferguson en los 
Estados Unidos. Brown se 
encontraba desarmado y con 
las manos en alto cuando re-
cibió seis disparos de bala por 
el policía Darren Wilson. El 
agente policial arremetió 
brutalmente contra él sin 
mediar palabra y bajo el pre-
texto de ser sospechoso de 
un robo cometido unas cua-
dras atrás del lugar del inci-
dente. Pero, ¿cuál fue el ver-
dadero delito de este joven? 
Simplemente ser negro en 
un país donde la discrimi-
nación racial reina en todas 
sus expresiones. Multitudes 
indignadas salieron a las 
calles protestando en con-
tra de tan atroz crimen. Sin 
embargo, lejos de recibir el 
apoyo del Estado y el gobier-
no local, fueron reprimidos 
por los cuerpos antimotines. 
Tres meses después, la in-
justicia se exacerba cuando 
el Gran Jurado, a cargo del 
caso, decide absolver al po-
licía alegando que su acción 
fue en “defensa propia”. 

Han pasado 51 años y el 
sueño de Martin Luther 
King, en el que todos los 
hombres son iguales, no se 
ha materializado. Años de 
lucha que cobraron la vida 
de hombres y mujeres por 

Impunidad en Ferguson expone
al mundo racismo en EEUU

H

el reconocimiento de los De-
rechos Civiles y Políticos, 
parecen desvanecerse bajo 
una cortina de desigualda-
des. La discriminación racial 
de ese país no desapareció 
con la abolición de las leyes 
que establecían la segrega-
ción racial. Aún sigue viva y 
se manifiesta en el carácter 
injusto de la administración 
de justicia para la población 
negra. Las estadísticas ha-
blan por sí mismas: 1 de cada 
3 hombres de raza negra son 
condenados a prisión en los 
Estados Unidos. De hecho, 
aunque las corporaciones 
mediáticas le hacen creer al 
mundo que las brechas ra-
ciales han sido subsanadas, 
el tratamiento que se le da 
a los negros y a otros grupos 
étnicos (latinos) en el sistema 
penal es de corte claramente 
racista. Se evidencia pues, 
que en ese país, el sólo hecho 
de ser negro te convierte en 
sospechoso. Incluso, cuan-
do la mayoría de los delitos 
(consumo y posesión de es-
tupefacientes, por ejemplo) 
son cometidos con mayor 
frecuencia por personas de 
raza blanca, y no conllevan 
a las mismas sanciones. 

Tener un presidente afroa-
mericano no resuelve la si-
tuación; paradójicamente, la 
ha empeorado. Las políticas 
del gobierno de los Estados 
Unidos no están orientadas 
a este sector de la población. 
En consecuencia, los niveles 
de pobreza que prevalecen 

en la población afroameri-
cana son, curiosamente, su-
periores a los de Irak. Altas 
tasas de desempleo, bajos ín-
dices de escolaridad y gran-
des barreras en el acceso a 
la salud, son apenas algunas 
de las dificultades que hoy 
padecen los afroamericanos 
en los Estados Unidos. No 
obstante, a pesar de la cre-
ciente represión, los hijos de 
Luther King levantan su voz 
cada vez con más fuerza en 
busca de la libertad y la jus-
ticia plena.

1. Por cada 6 dólares 
que tienen los blan-
cos, la población 
afroamericana tiene 
1 dólar.

2. Las condenas son 
20 veces mayores 
para convictos ne-
gros que para con-
victos blancos por 
delitos similares.

3. Los estudiantes 
negros son suspen-
didos y expulsados 
tres veces más que 
sus pares blancos 
(16% vs. 5%) en los 
colegios.

Cifras:

Injusticia contra pueblo afrodescendiente refleja un sistema en decadencia

Niñas y niños afroamericanos protestan por justicia en caso Mike Brown

Portesta de calle en EE.UU, por el caso Ferguson
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LA LIBRERA

14 CULTURA

Iniciamos el ciclo de páginas en este diario 
para compartir lecturas que nos ayudan a re-
conocernos como venezolanos y como parte 
integrante de la Patria Grande. La UNASUR, 
instancia de integración y unión originada 
del pensamiento bolivariano,  auspiciada por 
el Presidente Chávez y otros líderes de la re-
gión, está constituida actualmente por doce 
países: La República Argentina, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, la República Federa-
tiva del Brasil, la República de Colombia, la 
República de Chile, la República del Ecua-
dor, la República Cooperativa de Guyana, 
la República del Paraguay, la República del 

Perú, la República de Suriname, la República 
Oriental del Uruguay y la República Boliva-
riana de Venezuela.
Ubicar geográficamente a cada uno de los 
países miembros de UNASUR en relación 
con Venezuela y acercarnos a ellos desde la 
literatura es fascinante.
En esta primera entrega de “La Librera” 
elegimos un libro, un autor representativo 
de cada país, para hacer un mapa inicial de 
palabras, un mapa de UNASUR que lee y se 
incorpora a este diario para la militancia que 
sigue el legado de Chávez lector, legado 
cuyo timón mantiene enérgicamente nuestro 
presidente Nicolás Maduro.

Argentina Brasil

Chile

Guyana Perú

Bolivia
Colombia Ecuador

Paraguay

Suriname

Julio Cortázar destaca 
en narrativa y poesía. 
Su novela “Rayuela” es 
su obra más importan-
te, publicada en Vene-
zuela por Biblioteca 
Ayacucho. La editorial 
“El Perro y la Rana” 
publicó recientemente 
una compilación de su 
pensamiento político.

Jorge Amado afir-
maba que sin ser 
creyente respetaba 
todas las creencias, en 
especial las del pueblo. 
Su obra “Doña Flor y 
sus dos maridos” es un 
homenaje a su Bahía 
natal, su gastronomía 
e idiosincrasia.  

Pablo Neruda es uno de los 
grandes de la poesía mun-
dial. El amor y la política 
transitan sus versos. De 
Un canto para Bolívar es 
:“Despierto cada cien años 
cuando despierta el pueblo". 
Uno sus libros más conocidos 
es “Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada”.  
Su vida, sus ideas políticas 
y su creación tuvieron gran 
divulgación con la película 
“El cartero de Neruda”  la 
versión cinematográfica 
de “Ardiente Paciencia” del 
también chileno Antonio 
Skármeta

Mahadai Das escribe 
sobre la identidad 
étnica de su país. Sus 
poemas se han recopi-
lado en “Una hoja en 
su oreja”.

José María Arguedas 
puede leerse en la 
Biblioteca Básica de los 
Consejos Comunales, 
que incluyó entre sus 
fondos “Los ríos profun-
dos” una obra funda-
mental en la literatura 
peruana y de Nuestra 
América.  Profundos 
ríos, profundas raíces 
ancestrales de nuestros 
Andes en esta novela 
autobiográfica, su obra 
maestra.

Franz Tamayo es una 
de las figuras litera-
rias más importantes 
de todos los tiempos 
en Bolivia. Su pen-
samiento se asienta 
en la compilación de 
artículos “Creación de 
la Pedagogía Nacional”

Gabriel García Márquez 
escribe desde su Colom-
bia costeña, desde el ha-
bla popular, las costum-
bres y los sueños. "Cien 
años de Soledad" es una 
de las mayores obras de 
la literatura universal, 
sabrosa creación del 
realismo mágico.

Jorge Enrique Adoum: 
poeta, ensayista y traduc-
tor, fue uno de los invita-
dos al I Festival Mundial 
de Poesía en Venezuela. 
Su libro Entre Marx y 
una mujer desnuda fue 
llevado al cine. Su litera-
tura y su vida fueron un 
compromiso permanente 
con la Gran Patria.

Augusto Roa Bastos. De 
sus libros destaca el co-
nocido  “Yo, el supremo” 
inspirado en el presidente 
José Gaspar Rodríguez 
de Francia, que algunos 
han llamado dictador, 
del Siglo 19, que dirigió 
Paraguay por décadas y 
acogió en su país al héroe 
José Artigas, de la Banda 
Oriental, hoy Uruguay.

Karin Amatmoekrim 
es profesora de literatura. 
Su primer libro fue “El 
deslumbramiento de la 
vida” y ha escrito histo-
rias familiares, cuentos 
cortos y otras novelas que 
dan cuenta de la cultura 
de su país de origen.

María Alcira Matute
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Antonio Ledezma está últimamente se molesta por nada. No le 
asisten los medios de comunicación y hay poca receptividad de 
la gente en las comunidades donde se presenta para las jornadas 
de entrega de tanques de agua y canastillas, a pesar de que es 
obligatoria la asistencia de todos los funcionarios de la Alcaldía 
Metropolitana por instrucciones de Gabriel Matute, Director de 
Recursos Humanos. “Ledezma nos exige mucho Diosdado, no 
nos paga ni siquiera el aumento de salario, esta es la fecha y to-
davía no han cancelado los aguinaldos de los trabajadores de la 
Alcaldía Metropolitana, a pesar que las alcaldías ya le pagaron, 
excepto la gobernación de Miranda que le adeuda 272 millones 
de bolívares”.

No son cuentos las peleas a puertas cerradas dentro de la MUD. 
Todo es por el método para escoger los posibles candidatos para 
las parlamentarias. No quieren el método del dedo que lo res-
palda Copei, especialmente ROBERTO HENRÍQUEZ. Los de-
más quieren primarias, sin embargo, hay mucha división, pues-
to que las primarias favorecen a unos y perjudican a otros. Ya 
Tomás Guanipa, el Secretario de Primero Justicia lo dijo, ahora 
quieren lanzar a Leopoldo López en el circuito 2 del Estado Mi-
randa.

El Arzobispo del Estado Mérida, BALTASAR PORRAS, está en 
proceso de abrir una cuenta bancaria de 10 mil dólares en el 
Mig Land Bank, ubicado en la ciudad de Panamá. Entre los re-
caudos consignados para el trámite, entregó 2 referencias per-
sonales, una está fi rmada por Guillermo Cochés, el exembaja-
dor de España ante la OEA, y otra por el exembajador y prófugo 
de la justicia Manuel Rosales.

Un empresario venezolano del área de las navieras llamado 
JORGE FERNÁNDEZ, asociado con un anticastrista de nom-
bre Danilo Díaz, están juntos con el prófugo de la justicia ve-
nezolana Nelson Mezerhane, enviando armas y municiones a 
Venezuela, utilizan embarques de repuestos para barcos como 
camufl aje para realizar estas operaciones ilícitas desde Miami.

Hay reuniones que está articulando el diputado WALTER 
MÁRQUEZ, entre los alcaldes de San Antonio del Táchira, Villa 
del Rosario Norte de Santander y Cúcuta de Colombia. A estas 
reuniones están asistiendo empresarios colombianos alineados 
con Álvaro Uribe Vélez. Igualmente hay un empresario que 
presta instalaciones para estas reuniones. Los empresarios son 
los mismos que están detrás del contrabando: alias El Alemán, 
Rodolfo Forero alias Tata, y alias Marquito.

HENRIQUE OTERO, como ya sabe que Gaby Arellano perdió 
fuerza en las universidades y no es necesaria, busca reuniones 
con otros estudiantes. Ya le puso el lazo a Roberto García Pre-
tel, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Básica de 
Ingeniería de la UCV, y miembro del Movimiento Estudiantil 
Razón de Cambio.

Sobre el canal 81 en Miami , transmitido través del satélite y 
servicio Concas, es el canal de televisión por cable de HENRI-
QUE SALAS ROMER y Voluntad Popular, cuyo objetivo es 
reafi rmar el proyecto que ya está en marcha del diario El Ve-
nezolano. El objetivo es continuar con la campaña mediática de 
desestabilización, generación de zozobra y de mentira liderada 
por estos grupos políticos de los Estados Unidos.

PDVSA Rescate del cerebro 
informatico
Después de los sucesos políticos conocidos 
como Paro Petrolero de 2002-2003, donde los 
miembros de la oposicion al gobierno de Hugo 
Chavez en complicidad con la empresa Intesa 
sabotean la parte informatica paralizando la em-
presa, un grupo de Heroes poco a poco deciden 
recuperar el cerebro informatico de PDVSA

Te doy mis ojos
 
Una película dura y realista que aborda la 
violencia dentro de la pareja de manera directa: 
el machismo, las fases del maltrato, el contexto 
cultural y familiar, la situación de indefensión 
de la víctima... la historia de Pilar (Laia Marull) 
podría ser la de cualquiera de las 47 mujeres 
que ofi cialmente fallecieron en España en 2012 
en manos de sus compañeros sentimentales.

En tierra de hombres
Se basa en la historia real “Class action” de 
Clara Bingham y Laura Leedy Gansler, sobre la 
discriminación y el acoso sexual que padecían las 
mujeres mineras en una población del noroeste 
de Minnesota. Mientras los hombres permane-
cen unidos como un clan,  una de las mujeres 
(Josey) decide emprender acciones legales, el 
miedo hace que las mujeres no quieran sumarse 
a la iniciativa, pero progresivamente eso va que-
dando atrás. Este caso sentaría un precedente en 
Estados Unidos a la hora de obligar a las empre-
sas a tener un protocolo contra el acoso sexual.

David Diaz
2002-2003

Icíar Bollaín
2003

Niki Caro
2005

HORIZONTALES

2.  Venezolana de Televisión
3.  Nombre de la ministra de Comercio.
5.  Línea que divide una cosa.
7.  Símbolo químico del Oro.
9.  Nombre del Libertador.
11.  Movimiento de derecha juvenil.
12.  Naturaleza, esencia.
14.  Nombre de piloto venezolano de la Fórmula Uno
15.  Bovino tibetano.
16.  Oficina Nacional Antidrogas.
17.  Moneda del Japón.
18.  Logaritmo.
20.  Reptil de gran tamaño.
22.  Desafiar a duelo.
23.  Centro Nacional de Comercio Exterior.
25.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.

VERTICALES

1.  Emisora de radio venezolana
4.  Escudería de Pastor Maldonado.
6.  Adquirir y retener cosas propias del comercio en cantidad 

superior a la normal.
7.  Organismo legislativo de Venezuela
8.  Apellido de prócer cubano
10.  Pueblo indígena venezolano declarado Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
11. Género musical de Venezuela
13. Interjección que expresa dolor
18. Apellido de uno de los responsables de la violencia desatada 

en el plan "La Salida".
19. Iniciales del Partido Social Cristiano.
21. Arma antigua de guerra
24. Óxido de calcio.
26. Iniciales de Aristóbulo Istúriz.

CRUCIGRAMA
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Vamos labrando la 
Victoria Electoral del 
2015. Esto es un paso 
fundamental para 
concretar la utopía del 
Socialismo Bolivariano. 
Una propuesta que debe 
su fortaleza a los sectores 
populares, a los “Nadie” 
como los llama Eduardo 
Galeano, a los que ayer 
fueron oprimidos pero 
que hoy emancipa la 
Revolución Bolivariana. 
Con ellos se construye 
nuestro sueño, tal como 
ocurrió hace una semana.

El pasado 23 de 
Noviembre la militancia 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV), de conformidad 
con el mandato 
del Congreso de la 
organización, eligió a 
los jefes del Círculo de 
Lucha Popular en un acto 
que ratifi ca el entusiasta 
compromiso con el 
Legado imperecedero del 
Comandante Supremo 
Hugo Chávez.

Nace una nueva 
instancia del PSUV 
soñada por Chávez que 
se constituye, desde 
ya, en una poderosa 
herramienta de las 
bases que apuntala las 
condiciones para crear 
un vigoroso instrumento 
político vinculado 
estrechamente a los 
combates cotidianos que 
libran el campesinado, 

el estudiantado, las 
comunidades, la clase 
trabajadora y demás 
sectores que bregan por 
materializar el “Plan 
Nacional Simón Bolívar 
2013-2019”.

¿Cómo lo enfocó Chávez? 
El Líder Eterno de 
la Revolución, Hugo 
Chávez en el documento 
denominado “Líneas 
Estratégicas de Acción 
Política” nos dice que 
el Círculo de Lucha 
Popular y del Buen 
Vivir “debe surgir en un 
primer momento de la 
articulación del Partido 
con los movimientos 
sociales y organizaciones 
populares”. Pero la 
primera tarea del 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela dentro 
del Círculo de Lucha, 
es en primer plano, la 
articulación de las UBCH 
que se encuentran en 
el radio de acción de 
este proceso y luego 
provenir a la elección 
de su respectivo jefe. 
Luego de haberse 
articulado las UBCH en 
cada Círculo de Lucha y 
electo el jefe del mismo, 
el partido deberá asumir 
su responsabilidad 
histórica de colocarse 
a la vanguardia de la 
unidad patriótica y 
revolucionaria, y debe 
conformar un Estado 
Mayor del Círculo de 
Lucha Popular y del Buen 
Vivir, integrado por los 
voceros más infl uyentes 
de las organizaciones 

políticas y sociales que 
hagan vida dentro del 
radio de acción. 

La primera tarea está 
defi nida
El jefe del Círculo de 
Lucha Popular el día 
29 de noviembre 
se reunirá con una 
primera Unidad de 
Batalla Bolívar-Chávez, 
de las cuatro (4) que 
conforman su CLP, el 30 
de noviembre con una 
segunda UBCH, el 06 
de diciembre con una 
tercera y por último, el 
07 de diciembre con la 
cuarta Unidad. El objeto 
de cada una de estas 
asambleas es elegir en 
consenso al jefe o jefa 
de UBCH y a los jefes 
y/o jefas de las diez (10) 
patrullas sectoriales 
que conformarán la 
Unidad; de no haber 
consenso, dichos cargos 
se someterán a votación 
en la misma asamblea.

¿Hacia dónde vamos? 
Las UBCH, como eje 
de articulación de las 
patrullas socialistas, 
debe avanzar en la 
coordinación de las 
Patrullas Sectoriales y 
territoriales. Veamos 
hoy las primeras. Las 
patrullas sectoriales que 
conformarán la UBCH 
son:

1. Patrulla de Formación 
Ideológica.
2. Patrulla de 
Movilización.
3. Patrulla de 

Propaganda, Agitación y 
Comunicación.
4. Patrulla de 
Articulación con los 
Movimientos Sociales.
5. Patrulla de 
Articulación con los 
Movimientos de Mujeres.
6. Patrulla de 
Articulación con la 
Juventud.
7. Patrulla de Apoyo 
al Gobierno de Efi ciencia 
en la Calle.
8. Patrulla de Defensa 
Integral.
9. Patrulla de Técnica 
Electoral.
10. Patrulla de Logística.

Una concepción política 
sobre el partido
Antonio Gramsci, en 
su respectivo contexto 
socio-histórico, afi rmaba 
sobre la vanguardia: 
“No obstante, ser 
vanguardia no se podría 
afrontar sólo como un 
acto de autoafi rmación 
revolucionaria. Para 
que una fuerza política 
se constituya como 
vanguardia sería 
necesario que se inserte 
en la acción política de las 
masas populares. Para 
ello no bastaba llamarse 
vanguardia sino que sería 
preciso proceder de forma 
que todos los demás grupos 
se diesen cuenta y se viesen 
obligados a reconocer que 
los socialistas marchaban 
al frente”. 
Ser vanguardia del PSUV 
es tratar de ser como 
Chávez.

2015 año de los Círculos de Luchas Populares

1. Patrulla de Formación 
Ideológica.

2. Patrulla de 
Movilización.

3. Patrulla de 
Propaganda, Agitación 
y Comunicación.

4. Patrulla de 
Articulación con los 
Movimientos Sociales.

5. Patrulla de 
Articulación con 
los Movimientos de 
Mujeres.

6. Patrulla de 
Articulación con la 
Juventud.

7. Patrulla de Apoyo al 
Gobierno de Efi ciencia 
en la Calle.

8. Patrulla de Defensa 
Integral.

9. Patrulla de Técnica 
Electoral.

10. Patrulla de Logística.

La Línea

Presidente del PSUV Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente Diosdado Cabello VP de Agitación Propaganda y Comunicación Ernesto Villlegas Director 
General Gustavo Villapol Coordinador Creativo Fernando Flores Colaboradores Sajari Lozada, Jeancary Valdés, Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Jesús Gómez, Fernando 
Rivero, Francisco Contreras, Euricia Madrid, Gustavo Velásquez, Kelly Mayor, Inair Manzur, Jhonathan Sánchez, Ernesto Morgado, Andrea Hermoso, Ildegar Gil, Alejandra 
Reina Moy, Nazaret Yepez, Franklin Travieso, Carlos Rivas, Javier Benavides, Jorge D Andrea.

¡Sin tregua, ahora 
más chavistas que 

nunca el PSUV se va 
al combate! ¡Unidad, 

Lucha, Batalla, 
Victoria! 

¡ Independencia 
y Patria Socialista! 

¡Viviremos y 
Venceremos!
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