
República Bolivariana de Venezuela, 
del 14 al 20 de diciembre de 2014                                                                       
Año 1 Nº 4

15 AÑOS DE CONSTITUCIÓN 
POPULAR Y ANTIIMPERIALISTA

 Artículo 1. La República 
Bolivariana de Venezuela 
es irrevocablemente libre 
e independiente y fundamenta 
su patrimonio moral y sus 
valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional 
en la doctrina de Simón Bolívar, 
el Libertador.
Son derechos irrenunciables 
de la Nación la independencia, 
la libertad, la soberanía, 
la inmunidad, la integridad 
territorial y la autodeterminación 
nacional.

UBCH's por 
la igualdad 
de género

LUIS BILBAO MUJER

Por qué Estados 
Unidos ataca a 
Venezuela  /P12

59%  de las jefas y jefes 
de Ubch y pratrullas 
socialistas son mujeres, 
lo que reafi rma la 
participación de estas en 
las bases del Psuv /P08-09

 Red de intelectuales 
respalda al presidente 
Nicolás Maduro
Reafi rmaron el carácter 
soberano de los procesos 
políticos de las naciones de 
América Latina y llamaron 
a sus pueblos a seguir 
consolidándolas sin dejarse 
presionar, ni provocar 
por el gobierno de los Estados 
Unidos /P03 
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Elaboración de carrocerías por parte de las y los trabajadores de la Comuna larense

Estado Lara Comuna Francisco Tamayo: 

"Nos den créditos o no, 
aquí se produce"
Nazareth Yépez

n el municipio Mo-
rán de El Tocuyo, en 
el estado Lara, 2 mil 

500 familias hacen vida en 
la comuna Doctor Francisco 
Tamayo, una organización 
que ha ejercido el Poder Po-
pular, y la cual participa en 
la formación política e ideo-
lógica, fortaleciendo la Revo-
lución y avanzando hacia la 
construcción del Socialismo 
Bolivariano.
Los integrantes de esta co-
muna socialista han diseña-
do carrocerías y producido 
implementos agrícolas para 
su desarrollo económico, 
llevando a cabo los objetivos 
que se han propuesto para 
lograr el fortalecimiento del 
Estado Comunal.
Oscar Yuset Guédez, miem-
bro de la comuna y pre-
sidente de la empresa de 
producción social “Sandalio 
Linares”, refl exiona que esta 
institución surgió por la idea 
de un grupo de trabajadores 
que dejaron de laborar en un 
ente privado para confor-
mar una empresa de produc-
ción social.

En ese entonces, comenza-
ron a fabricar carrocerías 
para los camiones que distri-
buyen gas a domicilio. Con 
los fondos que se generaban 
de la empresa, se inició el fi -
nanciamiento de una escue-
la de formación a la cual se 
integraron unos profesores 
de diferentes universidades.

Con la experiencia vivida 
por todos los trabajadores se 
creó una universidad cam-
pesina que fue aprobada por 
el Ejecutivo Nacional y sus 
sedes están ubicadas en 19 
estados del país.

“Nos den créditos o no, 
aquí se produce”
Para los comuneros de El 
Tocuyo ha sido una expe-
riencia gratifi cante ejercer 
el Poder Popular, además de 
los alimentos que producen, 
también realizan cartas co-
munales, y actualmente di-
señan una gaceta comunal 
para colocar bajo resguar-
do los galpones y terrenos 
abandonados; una labor 
conjunta con el Instituto 
Nacional de Tierra (INTI) y 
el Ministerio de Agricultura 
y Tierra.
Guédez aseveró que en estos 
momentos están ocupando 
unos predios que les facili-
tó el INTI y los pusieron a 
producir, “nos den créditos 
o no, igual se produce, no 
nos sentamos a esperar por-
que nosotros tenemos como 
práctica poner a producir 
las cosas”.

E

En conjunto con la Gran 
Misión Vivienda Vene-
zuela, los comuneros están 
edifi cando viviendas con 
menos material que otras 
instituciones, pero constru-
yen más casas y en menos 
tiempo, para ellos (los co-
muneros) la comuna viene 
generando un proceso de 
desarrollo donde la corrup-
ción está reducida a una mí-
nima expresión.
Asimismo, les entregaron 
unos recursos para cons-
truir un Infocentro en un 
espacio donde había un 
prostíbulo, la comuna lo 
rescató y lo convirtió en un 
centro de formación comu-
nal donde actualmente se 
efectúan las diversas asam-
bleas y reuniones.

Las comunas están 
llamadas a ejercer el 
Poder Popular
Para los comuneros, las co-
munas están llamadas a 
ejercer el Poder Popular y 
construir la nueva alterna-
tiva, pues consideran que el 
gobierno comunal debe ser 
agilizado, y a la vez brindar-
le mayor importancia a las 

transferencias del poder pú-
blico al Poder Popular, consi-
deran que en la comuna hay 
menos burocracia, se gasta 
menos y se invierte más en 
la producción social, política 
e ideológica de la organiza-
ción donde el pueblo juega 
un papel fundamental.
Añade que en lo político no 
han perdido ni una sola elec-
ción en los territorios comu-
nales. “En las elecciones del 
Comandante Hugo Chávez 
ganamos por paliza y en las 
del presidente Maduro su-
bimos un poco la votación, 
pero en los territorios comu-
nales, Maduro sacó más vo-
tos que la última elección de 
Chávez. El nivel de concien-
cia del pueblo se está elevan-
do”, apuntó.

Chávez está vivo en el 
espíritu de la comuna
Mientras tanto, para Ar-
naldo Guédez, asesor de 
formación y profesor de 
la Universidad Campesi-
na de Venezuela Argimiro 
Gabaldón, la comuna es lo 
que puede salvar a la Re-
volución Bolivariana de los 
ataques del imperialismo 
norteamericano y de sus 
aliados internos. 
En cuanto a la formación 
ideológica, el profesor uni-
versitario hizo hincapié en 
que “el hecho de que el Po-
der Popular elabore sus le-
yes, se respeta (…) Esto ten-
drá un gran valor”. 
En el municipio se reali-
zan debates, asambleas y 
se respetan las diferencias 
“porque de los 27 consejos 
comunales, dos son de la 
oposición y ellos tienen de-
recho a opinar. Debe existir 
respeto hacia la carta fun-
dacional de la comuna que 
es un documento aprobado 
en un referéndum donde 
los habitantes de ese sector 
decidieron optar por una 
vida en socialismo, en co-
munidad, tienen derecho 
a participar y opinar en el 
parlamento”, señaló Guédez.

Las comunas están 
en batalla de ideas, 
crecimiento y madurez
Sostuvo que las personas 
no pueden ver las comu-
nas como un problema de 
intromisión, la comuna es 
la vida de la gente son los 
trabajadores, los artistas, 
músicos, entre otros. 
Instó a las instituciones del 
Estado a no ver las comu-
nas como unas asociaciones 
de vecinos, sino como una 
fuente de donde emana el 
ejercicio de la soberanía y 
el poder.

En las elecciones 
del Comandante 

Hugo Chávez ganamos 
por paliza y en las del 
presidente Maduro 
subimos un poco 
la votación, pero 
en los territorios 

comunales, Maduro 
sacó más votos 

que la última elección 
de Chávez. 

El nivel de conciencia 
del pueblo se está 

elevando”
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Red de intelectuales 
respalda al presidente 
Maduro

Prensa Cuatro F

urante el encuentro 
se presentó la decla-
ración política fi nal 

que sostuvo la red de inte-
lectuales en Caracas desde 
el pasado 11 de diciembre, 
que destaca “el carácter so-
berano de los procesos po-
líticos de las naciones de 
América Latina, por lo que 
llama a continuar conso-
lidándola, teniendo como 
punta de lanza la acción de 
los pueblos como vanguar-
dia ante las pretensiones do-
minantes del imperio nor-
teamericano”.

La red, integrada por 150 
intelectuales venezolanos 
y 131 extranjeros, debatió 
en la capital venezolana 
la visión, el pensamiento 
y los valores de la Revolu-
ción Bolivariana; además, 
analizó las coyunturas del 
acontecer político nacional 
e internacional.

“Yo llamo a la juventud 
revolucionaria y a los pa-
triotas a construir una nue-
va escuela del pensamien-

to económico para el siglo 
XXI, y así rompamos defi ni-
tivamente con los dogmas 
del pensamiento único neo-
liberal, con la tecnocracia”, 
destacó el Presidente.

El presidente Nicolás Ma-
duro felicitó a la Red de In-
telectuales, Artistas y Mo-
vimientos Sociales por su 
décimo aniversario. “Está 
cumpliendo diez años de 
creada, es una niña inquie-
ta, vigorosa y con mucho 
futuro (…) en defensa de la 
humanidad y de la unión 
que se necesita”.

El Presidente venezolano 
instó a la red a tomar “una 
nueva etapa de su camino 
con más fuerza, calor, con 
mayor articulación de los 
movimientos intelectuales, 
de cultura, con los movi-
mientos populares de calle, 
de la juventud urbana, con 
los nuevos movimientos 
obreros, productivos, cam-
pesinos y de empresarios 
que quieren buscar nuevos 
caminos que consoliden la 
independencia de los pue-
blos (…) La red de intelec-
tuales tiene que desplegar-

se en la batalla de ideas”.
Agradeció la solidaridad 

de los intelectuales del Mun-
do “con la Venezuela boliva-
riana que está combatiendo 
por su independencia, dig-
nidad y su derecho a hacer”.

Acciones de EEUU han ser-
vido para fortalecer la mo-
ral combativa de la Fanb
Durante la clausura del en-
cuentro, el presidente Ni-
colás Maduro, habló de la 
amenazas de EEUU contra 
Venezuela y aseguró que 
en medio de todo esto, “pre-
tenden sancionar a altos 
ofi ciales de nuestra Fuerza 
Armada”.

“Han sacado una ley ab-
solutamente cínica, que 
llaman de Defensa de Dere-
chos Humanos en Venezue-
la, cuando Venezuela lo que 
ha vivido es una arremetida 
de gente que ellos mismos 
defi enden aquí, sanciones 
para ellos, es una sanción 
quitarle la visa a alguien”.

“Agárrense todas las visas 
que ustedes quieran señores 
imperialistas, esas visas se 
las regalamos, hay que ser 

bien ridículo para pensar 
con aquella prepotencia, le 
quito la visa, no entra más 
a mi casa, bien grande es 
nuestra casa para estar aspi-
rando una visa a los EE UU, 
bien hermosa es nuestra 
casa Suramericana y cari-
beña, imbéciles, imperialis-
tas”, indicando a su vez que 
“pretenden atemorizar con 
quitarnos la visa”.

El Jefe de Estado venezo-
lano precisó que “las san-
ciones son una amenaza 
primero velada ahora eje-
cutada para ver si quebra-
ban la moral de ofi ciales 
líderes de nuestra Fuerza 
Armada que están ahí y yo 
les puedo decir a ustedes 
funcionarios de la emba-
jada de los EEUU, uno por 
uno, se quien está conspi-
rando. La estúpida ley de 
sanciones, ha servido para 
fortalecer la moral com-
bativa de los ofi ciales de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana que ahora es-
tán más fi rmes de la causa 
que defi enden, que es la 
causa de la Revolución, del 
socialismo” sentenció. 

D

Clausura del Encuentro de la Red de Intelectuales en apoyo a la Revolución Bolivariana

Intelectuales clausuraron su encuentro Cuatro F será 
bautizado en 
todos los estados 
del país

C

Sajary Lozada 

on el objetivo de con-
solidar una victoria 
clamorosa para el 

pueblo en las batallas del 
año 2015, Ernesto Villegas, 
vicepresidente de Agitación, 
Propaganda y Comunica-
ción del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, anun-
ció que se  bautizará el perió-
dico Cuatro F en cada uno de 
los estados del país.
Así lo indicó el pasado lunes, 
en el cierre del Encuentro 
Nacional de la Brigadas de 
Agitación, Propaganda y Co-
municación (APC) realizado 
en Caracas, el cual tuvo como 
principal objetivo, producir 
un conjunto de conclusiones 
orientadas a la construcción 
de un plan nacional de co-
municación partidista para 
el año 2015, así como para 
afi nar la distribución del pe-
riódico Cuatro F, que ha de 
circular a nivel nacional.
En la actividad también es-
tuvo presente la diputada e 
integrante de la comisión, 
Tania Díaz, quien se sumó 
a la sesión, donde los inte-
grantes de las brigadas de 
todo el país se reunieron 
en mesas de trabajo orga-
nizadas por regiones, para 
identifi car fortalezas y de-
bilidades, con la función 
de reforzar todavía más la 
capacidad de agitación, pro-
paganda y comunicación del 
partido, así como garantizar 
que el periódico cumpla con 
su objetivo.
“Un periódico que se quede 
en una ofi cina no es un perió-
dico, es papel manchado de 
tinta, pero un periódico que 
llega a los ojos del pueblo, que 
sirve para promover el debate 
de los asuntos nacionales e in-
ternacionales, es un periódico 
revolucionario que cumple 
su cometido; es la instruc-
ción que hemos recibido del 
presidente Nicolás Maduro”, 
aseguró Villegas en el en-
cuentro.
Ahora cada Brigada APC, se-
gún los acuerdos del encuen-
tro deberán establecer reu-
niones periódicas y difundir 
el mensaje del Comandante 
Hugo Chávez por cada rin-
cón del territorio nacional.
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Andreína Tarazón Bolívar

n el marco de las 
elecciones de base 
de nuestro Partido 

Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), fueron elec-
tas las vocerías de 13.682 
UBCh, siendo lo más signi-
ficativo para la militancia 
femenina revolucionaria, 
la conformación de miles 
de patrullas de articula-
ción con los movimientos 
de mujeres. Instancias ca-
pilares para llevar el men-
saje bolivariano, socialista 
y feminista al seno de los 
distintos sectores popula-
res del país, propiciando la 
organización de esa mitad 
de la población doblemen-
te oprimida por el capita-
lismo y el patriarcado. 
Entre las tareas que deben 
cumplir estos organismos 
de base, de acuerdo a los 
documentos aprobados por 
el III Congreso del Psuv y 
las discusiones en el seno 
de la comisión nacional de 
la M-Psuv, destacamos las 

siguientes: 
a) Movilizar, organizar, y 
concientizar al pueblo fe-
menino en función de la 
defensa y profundización 
de la Revolución Bolivaria-
na y el Legado del Coman-
dante Chávez. 
b) Promover acciones per-
manentes por la erradica-
ción de las distintas formas 
de violencia contra la mu-
jer. 
c) Impulsar actividades 
para propiciar los dere-
chos sociales y económicos 
de las mujeres (acceso a la 
salud, la educación, la vi-
vienda, al crédito y finan-
ciamiento, entre otros). 
d) Llevar a cabo todas las 
acciones y actividades per-
tinentes para elevar los 
niveles de igualdad y equi-
dad de género de la socie-
dad venezolana.
A buena hora surgen las 
patrullas de articulación 
con los movimientos de 
mujeres, instrumentos cla-
ves para erigir el Socialis-
mo Feminista.

UBCh's por la igualdad de género
Patrullas de articulación con los movimientos de mujeres

E

Marcha contra la violencia de género Foto Archivo. 

Tareas:

a)  Movilizar, organizar, y concientizar al pue-
blo femenino en función de la defensa y 
profundización de la Revolución Bolivariana 
y el Legado del Comandante Chávez.

b) Promover acciones permanentes por la 
erradicación de las distintas formas de vio-
lencia contra la mujer. 

c) Impulsar actividades para propiciar los de-
rechos sociales y económicos de las mujeres 
(acceso a la salud, la educación, la vivienda, 
al crédito y fi nanciamiento, entre otros).

 
d) Llevar a cabo todas las acciones y activida-

des pertinentes para elevar los niveles de 
igualdad y equidad de género de la socie-
dad venezolana.

ASAMBLEAS

En cada asamblea se eligieron jefas y jefes de 
cada UBCh y jefas y jefes de cada patrulla 

socialista 

04 MUJER
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El modelo de Cristo Redentor 

La patria está segura

El germen del socialismo

No hay que subestimar al adversario
La burguesía dispara sus chorros de indignidad contra 
el fuego patrio para tratar de apagarlo y por eso cuan-
do disparan por televisoras que están 24 horas al día 

en eso, diarios de circulación nacional, las redes llamadas 
sociales, emisoras de radio todos los días por centenares, 
disparando su odio con una estrategia bien pensada que 
no debemos subestimarla, ¡ojo!, oído al tambor, no hay que 
subestimar la estrategia del adversario, tienen mucha ex-
periencia, es el imperio y sus lacayos tratando de apagar 
el fuego patrio porque ellos saben que esa es la fuerza más 
grande que aquí se destapó, se despertó, el fuego patrio, la 

resurrección de un pue-
blo, de un gigante que ahí 
está demostrando de lo 
qué es capaz una vez más 
y de qué manera”.

*Intervención en puesto 
de comando presidencial, 

Palacio de Miraflores, 
caracas, martes 28 de agosto 

de 2012

Estoy totalmente seguro, me lo dice mi corazón, que la 
patria está segura; que por más dificultades que nos 
toque enfrentar y que por más conspiraciones que 

puedan volver, porque el enemigo acecha desde fuera y des-
de dentro, y cualquier circunstancia que ellos crean opor-
tuna para lanzarse de nuevo como hienas contra la patria, 
para destrozarla otra vez como lo hicieron durante cuánto 
tiempo y entregarla al imperialismo, no la van a desaprove-
char; pero estoy seguro de que, como un solo hombre, como 
una sola mujer, se encontrarían con este pueblo, con uste-
des, con nosotros, los soldados.
Es necesario fortalecer hacia adentro de la institución, su 
conciencia, su dedicación, mucho liderazgo, fortalecer la fi-
losofía nueva, bolivariana, revolucionaria, socialista, conti-
nuar fortaleciendo la operatividad, la estrategia, la táctica, 
las operaciones de defensa; continuar fortaleciendo la mo-
ral, la mística, una de las columnas fundamentales de esta 

Revolución y de esta Patria, la Fuerza Armada.
(…) Me voy y el alto mando político, aunque no lo entrego, 
sin embargo, lo delego y está en buenas manos. Ahí está 
Nicolás Maduro, y allí está todo el cuadro político de 
mando de la República, y el alto mando militar está 
en buenas manos, así que la República está en bue-
nas manos, la Revolución está en buenas manos, 
con el favor de Dios saldremos adelante, sólo les 
pido, como siempre, una vez más, fortalecer la 
unidad, hacia adentro de cada componente, 
trabajar unidos, siempre unidos”.

*Juramentación del entonces ministro del 
poder popular para la defensa, Diego 

Alfredo Molero, Palacio de Miraflores, 
domingo, 9 de diciembre de 2012

La comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a 
parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que 

surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay que crearlo. 
Es una creación popular, de las masas, de la nación; es una 
“creación heroica”, decía Mariátegui. Es un parto histórico, 
no es desde la presidencia de la República. La comuna es 
el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialis-
mo desde lo pequeño. Grano a grano, piedra a piedra se va 
haciendo la montaña. El tema de las comunas tiene que ser 
transversal, llama a todos los ámbitos.
(…) Donde quiera que estemos haciendo una obra, hay que 

impulsar la creación de las 
comunas. Cada consejo 
comunal, y las obras que 
están haciendo, la obra no 
sólo física, de infraestructura, 
sino las obras sociales, debemos 
impulsar las comunas”.

*Aló presidente teórico número 1, 11 de junio de 
2009

De allí el compromiso de seguir con mano firme cons-
truyendo el Socialismo. Fíjense, si nosotros construi-

mos, inauguramos, y tal, con bombos y platillos, una fábri-
ca procesadora de leche por allá en Apure, y creemos que 
ya con eso hicimos el mandado... ¡No, mentira! Si la dejamos 
allí en el medio de ese mar capitalista, se la traga, la tritura, 
o la tritura y la acaba, o la convierte al capitalismo, y segui-
rá viviendo entonces como capitalismo, el metabolismo; eso 
tenemos que entenderlo definitivamente, y lo vamos enten-
diendo en la teoría y … en la praxis (…) hay que hacerle un 
seguimiento tecno político permanente. Si no lo hiciéramos 
con apoyo, acompañamiento, repito, en poco tiempo desa-
parecería como proyecto nuevo, como luz en el horizonte, 
como fase o como componente de la fase de transición del 
capitalismo perverso, inhumano, explotador y salvaje, al 

modelo socialista que, bueno, no 
es otro que el modelo de Cristo, 
o la idea de Cristo, un mundo de 
paz, de justicia, de igualdad, el 
proyecto de Simón Bolívar, la 
Patria humana”.

*Intervención en reunión 
de trabajo, jueves de 

vivienda, despacho 
presidencial, Pala-
cio de Miraflores, 

caracas, jueves 15 
de noviembre de 

2012
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"El Chavismo se pondrá a prueba
  en el 2015"

Francisco Ameliach es un hombre sencillo, 
echador de broma  y con una claridad meri-
diana de la estructura organizativa de nuestra 
Revolución Bolivariana y del partido, con sen-
cillez explica sobre una compleja red de seres 
humanos que se encuentran en la construc-
ción del Socialismo Chavista, sus fortalezas y 
debilidades, mira el futuro lleno de oportu-
nidades. Su cercanía desde muy joven al Co-
mandante Chávez, lo hace como entrevistado 
un eslabón de lo que en estas sección de entre-
vistas hemos llamado el Método Chávez.  

¿Cuándo tiene su primer vínculo con el 
Comandate Chávez?
Chávez estuvo en el 80 en la Academia, luego 
el ascendió a mayor y regresó en el año 82, los 
primeros años era una relación de superior, 
pero luego en 1983 en el bicentenario del li-
bertador, me juramentó como miembro del 
Movimiento Bolivariano 200. Primero envió 
a Ronald Blanco la Cruz, a hablar conmigo 
que también era cadete, ellos hacían como un 
fi ltro y le decían a Chávez: El nuevo Ameliach, 
está listo para ser del movimiento y entonces 
él, siendo Capitán se acercó y me dijo: ¿Dónde 
vives tú, nuevo?, ¿como ves  la situación?, yo 
le dije hay luchar contra la corrupción mi ca-
pitán, hay que depurar las fuerzas armadas, 
hay que seguir los ideales de Bolívar y el me 
dice: ¿Tú eres bolivariano?, sí, mi capitán, ta 
bien nuevo, por ahí nosotros tenemos un mo-
vimiento, se llama el movimiento revolucio-

nario bolivariano, ¿Tú quieres ser miembro? , 
Claro mi Capitán, bueno contamos contigo,  no 
nos falles, así era Chávez. 

¿Pudo participar el 4 de Febrero?
Como no tenía comando de tropa, estaba en 

Cumaná y no pude participar, pero el 27 de 
noviembre, había rumores de que iban a apro-
vechar el Golpe para asesinar al Comandante 
y fui parte del grupo que se fue a Yare, para 
rescatarlo, nos infi ltramos cuatro en la cárcel, 
y tomamos el puesto con una ametrallado-
ra, ahí se armó la plomamentazón, lanzamos 
algunos morteros y al fi nal aunque no lo pu-
dimos rescatar, se logró objetivo de que no le 
sucediera nada.  

Entrando en tema, ¿Cuál es el papel del 
partido Socialista Unido de Venezuela, 
no solo en el contexto nacional sino tam-
bién en el contexto histórico internacio-
nal, como la primera experiencia socia-
lista del siglo XXI?

El partido  ahora se está transformando,  
estamos cumpliendo un mandato que dejó, 
Chávez dejó todo escrito, en dónde está ese 
mandato: en las 5 líneas estratégicas de acción 
política, la necesidad de organizarse, y pasar 
de ser un aparato electoral a ser un partido de 
movimiento, que sea la Vanguardia, y eso es 
que el pueblo sienta que el partido realmen-
te es una herramienta efi ciente para buscar 
la solución de los problemas más sentidos de 
cada comunidad.  Y tenemos cinco tareas fun-
damentales:
1.  Formar los cuadros 

2. Impartir la Ideología, en este caso la ideolo-
gía socialista

3. Organizar una vanguardia
4. Movilizar las masas
5.  Mantener y conquistar espacios del poder 

político para seguir y continuar con el pro-
ceso de transformación de la sociedad.

En las 5 líneas estratégicas dice cosas funda-
mentales

1.  Transitar del modelo capitalista al modelo 
socialista.

2.  Pasar de un Partido que es una maquina-
ria electoral a ser un partido en movimien-
to   que se siembra en el corazón del pueblo, 
como la herramienta, ese vínculo efi ciente 
entre el sentir de las luchas del pueblo y las 

Gustavo Villapol

Foto Ernesto Morga do

Francisco José Ameliach Orta

Vicepresidente de Organización 
y asuntos electorales del PSUV

Estudio en Academia Militar de 
Venezuela

Participó en la rebelión militar del 27 
de noviembre de 1992

Presidente de la Asamblea Nacional 
de Venezuela

Ministro del Despacho de la 
Presidencia

Actualmente Gobernador de Carabobo
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instituciones.
3.  Convertirte en un poderoso aparato de co-

municación, agitación y propaganda.
4.  El Partido, debe asumir su compromiso 

histórico de ponerse a la vanguardia del 
fortalecimiento del Poder Popular, de las 
organizaciones sociales, osea, mucho mas 
allá del partido sin secuestrarlo. 

5.  El Gran Polo Patriótico, que debe ser una 
consecuencia del fortalecimiento de ese 
poder popular.

Y allí en esas líneas estratégicas 
él habla del los círculos de lucha 
y del buen vivir y que nacen en 
un primer momento de la articu-
lación del partido con esos movi-
mientos sociales y es lo que esta-
mos haciendo nosotros en este 
proceso electoral, que elegimos a 
los jefes de círculos, que le hicimos 
una delimitación territorial, y es el 
área que abarca aproximadamen-
te cuatro UBCH, que son cuatro 
escuelas, porque hay que ver que 
la mejor referencia que tiene el 
país en todo el territorio Nacional 
son las escuelas y además éstas de-
ben ser un centro de permanente 
de movimiento cultural, deporti-
vo, ideológico, bueno de educación 
de formación y alrededor de la 
escuela se mueven muchas cosas 
de la comunidad, es viendo la es-
cuela como ese sector. El partido 
es una parte de la UBCH y es el que se tiene 
que colocar a la vanguardia, de la iniciativa de 
buscar dentro de esa área de círculo de lucha, 
la unidad de todas las organizaciones sociales 
y políticas que hagan vida en esa comunidad, 
hay cantidades de organizaciones que hacen 
vida en una comunidad, es una gran forta-
leza de organizaciones que se han creado en 
revolución. En ese sentido, la dirección nacio-
nal ha hecho un diagnóstico ¿Qué nos falta? 
Vimos dos elementos, hay una cantidad de 
organizaciones, pero cada quien trabajando 
por su lado, y el otro es que no hay un esla-
bón eficiente que conecte en muy poco tiempo 
el alto mando político  con las bases pero más 
importante aún, que las bases puedan enviar 
sus inquietudes y propuestas al alto mando, 
ya estamos creando un mecanismo para ha-
cer esto posible. El partido será lo que sean sus 
jefas y jefes de círculos de luchas, toda esa red 
interconectada es lo más importante.

Aunque no está aprobado, puedo darte al-
gunos tubasos, para elegir las direcciones po-
líticas estadales, municipales y parroquiales, 
van estar incluidas las y los jefes de círculos 
de lucha. 

Como estudioso de la historia, ¿qué pa-
ralelismo histórico puede hacer de las lu-
chas independentistas, al momento que 
estamos viviendo y lo que nos depara al 
2015? ¿Es el 2015 tiempo de Ayacucho?

Lo primero, yo soy Marxista en la forma 
del análisis histórico del marxismo que es 
inseparable, tú no puedes dividir la historia, 
porque todo lo que sucede es en el marco de 
circunstancias que te trae la historia,  y éstas 
luchas son las mismas, es una continuación 
de las luchas que inició Bolívar, lo que pasó en 
Ayacucho el 9 de diciembre y lo que hicimos 
nosotros aquí en la independencia, fue que le 

dimos fin a la ocupación militar del Imperio 
Español,  pero en realidad no logramos la Inde-
pendencia, porque si sacamos desde 1810 has-
ta 1824 después de 14 años de una guerra san-
grienta,  sin duda alguna sacamos el Imperio 
Español de la ocupación, pero no llegamos al 
grado de conciencia necesario del pueblo para 
que no traicionaran los ideales de esa lucha y 
aquí precisamente en la Casa del la Estrella en 
mayo de 1830 se reunió el Congreso liderado 
por Páez, que fue uno de los guerreros de la In-

dependencia y acabaron con el 
sueño del Libertador separando 
a Venezuela de la Gran Colom-
bia y decretaron la muerte de 
Bolívar, él muere sin duda algu-
na después de ese Congreso, lo 
destierran del territorio vene-
zolano.  Venezuela pone como 
condición para tener relaciones 
diplomáticas con los países que 
pertenecían a la Gran Colom-
bia, (Nueva Granada, Ecuador, 
Perú y Bolivia) que el Liber-
tador debía ser echado de su 
territorio, incluso un Diputado 
hizo una propuesta que cual-
quier venezolano investido o 
no de autoridad viera a Bolívar 
en territorio venezolano debía 
darle muerte y la propuesta fue 
derrotada por un voto. A ese 
nivel de inconsciencia se llegó 
y el Presidente Chávez que era 

un crítico de la historia porque él analizaba la 
historia desde su punto de vista y no desde los 
libros que tergiversan la historia, el Presiden-
te Chávez lo dijo públicamente: que Bolívar 
cometió un error de irse muy pronto hacia el 
Sur, sin haber consolidado lo que había hecho 
en Venezuela.

Bolívar tenía una visión internacionalista 
de la revolución, porque no podía hacer una 
revolución en Venezuela si todos los demás 
territorios estaban ocupados por el enemi-
go, pero bueno no se pudo hacer esa siembra 
ideológica y yo creo que es la diferencia, ahí 
viene la diferencia del 1824 ahorita, porque 
nosotros al final sacamos al imperio español 
y tomó el mando una nueva oligarquía que se 

hizo sumisa o nosotros entramos a una nue-
va colonia ahora de los EEUU y ya Bolívar lo 
alertaba cuando  dijo: “Los EEUU están desti-
nados por la providencia a plagar de miseria 
la América Latina en nombre de la libertad”, 
bueno y eso fue lo que pasó, pero hoy yo pien-
so que estamos en un grado organizativo del 
pueblo, con una mayor conciencia, donde el 
mayor logro de Chávez es la politización del 
pueblo, pero también haciendo realidad la 
reivindicaciones sociales y muchas luchas de 
la sociedad. Uno que tiene hijos que se mane-
jan en la clase media en la Universidad, mu-
cha gente creWe en esas Universidades que 
la realidad es lo que pasa en su entorno, en su 
grupo de amigos 4 ó 5. En el caso de Carabo-
bo nunca han pasado de la Av. Lara hacia 
abajo, hacia el sur  donde vive la mayoría de 
los carabobeños aquí, tienen una concesión 
ellos piensan que todo el mundo piensa como 
piensan ellos y no es así, ahí hay un grado de 
conciencia muy fuerte de nuestra dirigencia, 
el chavismo está sembrado en el corazón de 
nuestro pueblo y eso es lo que vamos a poner 
a prueba en el 2015.

En el 2015 vamos a ver que tan fuerte es 
el grado de conciencia de nuestros pueblos, 
de nuestras bases, donde indudablemente  es 
fundamental lo que hagan nuestros dirigen-
tes, el gran papel le toca hoy, como siempre 
ha sido en la historia a las bases, con una 
ventaja y es que están mucho más organiza-
das que lo que tuvieron en la época de Simón 
Bolívar, en el pasado reciente del 2002, yo 
creo que el gran reto es el grado de concien-
cia y si hay algo que tenemos que trabajar 
nosotros son dos cosas que van de la mano, 
la organización que es transversal a todo y 
la formación ideológica de nuestros cuadros, 
eso va ser fundamental para afrontar el 2015 
y estoy seguro que va ser un año definitorio 
porque las crisis tienen fin, así como salimos 
en una crisis que incluso llegamos a tener 
petróleo cero en el 2002 y aprovechamos la 
crisis y sacamos una ventaja a favor de nues-
tro pueblo, yo creo que en el 2015 vamos a 
sacar una ventaja política importante, y creo 
que es el año aunque parezca contradictorio, 
es el año de hacer irreversible la Revolución 
Bolivariana: es el 2015.

Aunque no 
está aprobado, 

puedo darte 
algunos tubasos 
para elegir las 

direcciones 
políticas 

estadales, 
municipales y 
parroquiales, 

van estar 
incluidas las y los 
jefes de círculos 

de luchaˮ 
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Prensa / PSUV-Yaracuy.- 

uerón electas 128 Jefas y Je-
fes de los Círculos de Luchas 
Populares y del Buen Vivir 

(CLP) del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), por las bases en el 
estado Yaracuy, fueron proclama-
dos en un acto oficial que fue enca-
bezado por el coordinador regional 
de la organización, Julio León.
Las mujeres y hombres represen-
tantes de los CLP, escogidos entre 
más de tres mil postulados, tienen la 
responsabilidad de impulsar el pro-
ceso de transformación del Partido 
y consolidarlo.
León instó a erradicar el método de 
la IV República de descalificación 
dentro del partido. "Así como logra-
mos incrementar la participación 
de la militancia en más de 21%, de-
bemos estar comprometidos y ser 
disciplinados para proyectar los tres 
objetivos de nuestra organización: 
las luchas populares, el impulso de 
la gestión del Gobierno revolucio-
nario y la estructuración de una 
gran plataforma para las batallas 
electorales".

Prensa / PSUV-Aragua.-
  

on el compromiso de defen-
der el legado del líder de la 
Revolución Bolivariana en 

todos los rincones de la Patria ve-
nezolana, las Jefas y Jefes de Círcu-
los de Luchas Populares y del Buen 
Vivir del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) ratificaron que 
estarán en la calle dando la batalla 
por la continuidad de la Revolución 
Bolivariana. 
María Arias, jefa de Círculos de Lu-
cha instó a la militancia del Psuv a 
seguir fortaleciéndolo para triun-
far y ganar todas las batallas que se 
avecinan.
“Estamos orgullosos de ser chavis-
tas, de ser hijos de Chávez.  Nos vie-
ne una batalla, pero si estamos dán-
dola en la calle la vamos a ganar. Lo 
que nos viene es fuerte y para eso 
nos estamos organizando”, agregó 
con respecto a las elecciones parla-
mentarias de 2015.
Por su parte, Félix Romero, resaltó 
el protagonismo adquirido por la 
juventud gracias al espacio de igual-
dad que le concedió el comandante 
Chávez y que continúa garantizan-
do el presidente Nicolás Maduro.

Ubch`s fortalecen  
bases de misiones 
en Lara
Nazareth Yépez / Prensa PSUV.- 

esde la llegada de la Revolu-
ción Bolivariana presidida 
por el Comandante Chávez 

en el año 1998, en Venezuela se co-
menzó a saldar la deuda social ad-
quirida, permitiendo disminuir los 
niveles de pobreza generalizada 
que se vivía durante la última dé-
cada de los noventa y minimizan-
do la pobreza extrema de más del 
25% de la población a solo un 5%.
La revolución ha hecho esfuerzos 
por la erradicación de la pobreza 
extrema, hoy en día a través de 
la dirección del presidente obrero 
Nicolás Maduro, el proceso revo-
lucionario ha diseñado una nueva 
estrategia para el cumplimiento de 
esta meta,  por medio del estable-
cimiento de las Bases de Misiones 
Socialistas, ubicadas en el corazón 
de las comunidades con mayor 
concentración de pobreza extre-
ma, permitiendo el acceso a las 
políticas sociales por parte de los 
sectores históricamente excluidos 
de la población venezolana. 
En el estado Lara existen 59 ba-
ses de misiones donde los CLP y 
la UBCh`s juegan un papel fun-
damental en el desarrollo y el 
acompañamiento de las acciones 
que tomará la Brigada Ayacucho, 
compuesta por misioneras y mi-
sioneros junto con la unidad bá-
sica de organización del partido, 
como lo es las Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez (UBCh), estas tie-
nen como tareas fundamentales 
orientar la agenda concreta de ac-
ciones (ACA), realizar un censo de 
las necesidades en la cuáles viven 
las familias de su radio de acción 
para articular las mismas con los 
organismos del Estado, misiones, y 
grandes misiones que correspon-
dan.
Cabe destacar que en estas comu-
nidades con un índice de pobreza 
extrema, se han construido módu-
los para brindar atención social, en 
cuanto a educación, salud, deporte 
y cultura.

Nazareth Yépez / Prensa PSUV.- 
 

l vicepresidente de Organiza-
ción y Asuntos Electorales del 
Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv), Francisco Ame-
liach, manifestó que la organización 
política en el estado Carabobo con-
tinúa construyendo la vanguardia, 
elevando el nivel de conciencia para 
arrancar con la segunda fase del pro-
ceso de reorganización de cara a las 
elecciones parlamentarias del 2015.
“El pasado fin de semana concluyó 
la reorganización y legitimación de 
las Jefas y Jefes de las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) y de 
las Patrullas Sectoriales en asam-
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bleas  dirigidas por los jefes electos 
de Círculos de Luchas Populares y 
del Buen Vivir a nivel nacional. En 
Carabobo, el 53 % de esos jefes son 
mujeres, mayoría evidente en la en-
tidad”, destacó el dirigente nacional.
Afirmó que se escogieron 136 mil 
820 jefes de Patrullas Sectoriales, 
quienes conformarán junto a 10 pa-
trulleros una patrulla, es decir, que 
la patrulla de Formación Ideológica 
deberá elegir 10 militantes para que 
efectúen el trabajo de formación en 
el barrio, en la comunidad, dentro de 
su ámbito territorial.
“Aquí nos estamos organizando 

cada día mejor, nuestro comandan-
te Chávez se puede sentir orgulloso 
de estas asambleas que venimos ha-
ciendo como parte de la fase organi-
zativa y de movilización del partido”, 
aseveró el vicepresidente del Psuv.
Manifestó que en el mundo no hay 
un partido político que consulte 
en un período de cinco meses a sus 
bases para elegir a los dirigentes de 
una organización, “la construcción 
real del partido que soñó el líder de 
la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, está en la base del pueblo, 
en los jefes de Círculos de Luchas, 
UBCh y Patrullas”.

“Tenemos que estar en la calle, donde 
se da la batalla, no podemos quedar-
nos encerrados en nuestras casas. 
Así como salimos por las elecciones 
de los Círculos de Luchas Populares, 
de las jefas y jefes de las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) y 
de Patrullas Sectoriales, así tenemos 
que salir por las elecciones de los di-
putados, para que podamos tener el 
país que soñamos gracias a la Revo-
lución”, resaltó Romero.

El Psuv está llamado a ser el 
gran partido del siglo XXI

El vicepresidente del Psuv para la 
Región Centro-Occidental, Tareck El 
Aissami, manifestó que el partido ha 
dado una lección de democracia al 
mundo con la elección de sus bases, 
y destacó que, en la historia política 
del país, no ha habido partido alguno 
que haga lo que hizo el Psuv al esco-
ger a sus dirigentes, “el Psuv está lla-
mado a ser el gran partido del siglo 
XXI, por eso no es cualquier cosa que 
los militantes de una organización 
política participen en un proceso 
electoral”.

Jefas y Jefes de CLP en Aragua
están en la calle para defender 
legado de Chávez

PSUV 
Carabobo 
construye la 
vanguardia 
rumbo a 
elecciones 

Psuv Yaracuy 
proclamó a 128 Jefas 
y Jefes de Círculos de 
Luchas Populares

REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL 

LARA

CARABOBO

YARACUY

ARAGUA
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En lo que respecta a 
derechos económicos, 

sociales y culturales, 
la Constitución 
Bolivariana es la 

primera en profundizar 
la protección de las 

riquezas naturales de la 
Patria cerrando el paso 
a las viejas pretensiones 

de privatizar el 
petróleo y demás 
recursos naturales 

estratégicos que fueron 
entregados a empresas 

transnacionales ”

PROCESO 11 

Hace 15 años 
nació la Patria 
nueva

Prensa Cuatro F

Esta semana se cum-
plen 15 años de la 
aprobación de la Cons-

titución de la República Bo-
livariana de Venezuela, de 
manera mayoritaria, única 
en nuestro país por la vía del 
referéndum. Nuestro texto 
legal fue materializado por el 
voto del pueblo venezolano 
y de una Asamblea Constitu-
yente.  Sobre este texto legal 
especialistas en el tema jurí-
dico y constitucional afi rman 
que se trata de uno de los  más 
modernos del mundo, con pro-
fundo sentido social, lo que 
representa la huella innegable 
de su progenitor, el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez 
Frías.

Dicha constitución desde 
su nacimiento tuvo un carác-
ter profundamente popular y 
antiimperialista, pues desde 
su artículo uno, reafi rma el 
carácter soberano e indepen-
diente de nuestra nación:

Artículo 1. La República 
Bolivariana de Venezuela es 
irrevocablemente libre e in-
dependiente y fundamenta 
su patrimonio moral y sus 
valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional en 
la doctrina de Simón Bolívar, 
el Libertador.

Son derechos irrenunciables 
de la Nación la independencia, 
la libertad, la soberanía, la in-
munidad, la integridad terri-
torial y la autodeterminación 
nacional.

Constitución revolucionaria
Explica el profesor universi-
tario Jesús Silva que “la Cons-
titución Bolivariana de 1999 
quedó registrada en la historia 
como la Carta Magna Revolu-

cionaria del presidente Hugo 
Chávez, porque en la catego-
ría de los derechos civiles y 
políticos crea las bases de un 
Estado social, donde el pueblo 
organizado adquiere mecanis-
mos de participación política 
que van más allá del derecho 
al sufragio para elegir a sus re-
presentantes”.

No hay dudas con respecto 
a que con el nuevo documento 
legal se replantea el orden so-
cial, político y económico que 
sustenta los modelos de creci-
miento y desarrollo de nues-
tra sociedad.

“Es a partir de 1999 que el 
Derecho Constitucional abre 
las puertas para el desarrollo 
de formas de organización del 
pueblo y el ejercicio de un co-
gobierno que en la actualidad 
se expresa en consejos comu-
nales, comunas y asambleas 
populares”, explica Silva.

Agrega que la Carta Magna 
hace hincapié en aspectos re-
lativos a la corresponsabilidad, 
principios constitucionales en 
los que ahora se basa la nueva 
etapa de la Revolución, bajo el 
mando del presidente Nicolás 
Maduro, quien ha orientado 
frentes de trabajo para la pro-
fundización del socialismo a 
través de la creación y conso-
lidación del llamado Estado 
Comunal.

Riquezas protegidas
“En lo que respecta a dere-
chos económicos, sociales y 
culturales, la Constitución 
Bolivariana es la primera en 
profundizar la protección de 
las riquezas naturales de la 
Patria cerrando el paso a las 
viejas pretensiones de privati-
zar el petróleo y demás recur-
sos naturales estratégicos que 
fueron entregados a empresas 
transnacionales en otros paí-

D

El Comandante Hugo Chávez en todas las alocuciones tenía de referencia la Carta Magna

Desde el primer momento el pueblo se apropió de su constitución 

• De aniversario 
la constitución de la 
República Bolivariana 
de Venezuela

del pasado puntofi jista carac-
terizado por la persecución a 
los disidentes, los asesinatos, 
torturas y desapariciones for-
zadas, que fueron generadas 
por motivos políticos”, pun-
tualizó.

Estado de justicia
En su ensayo "El sistema de 
control de la constitucionali-
dad en Venezuela", publicado 
en 2001, la docente e investi-
gadora del Instituto de Dere-
cho Comparado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Carabobo, Norma Paz de 
Henríquez, afi rma que “la 
Constitución Venezolana de 
1999, adopta un sistema de jus-
ticia constitucional, ubicándo-
se así dentro de los sistemas 
más avanzados del mundo”.

Agrega la especialista que 
otro aporte de la Carta Magna 
que aprueba la convivencia 
democrática y consolida el 

estado social de derecho y de 
justicia, lo representa el siste-
ma de justicia constitucional, 
y para garantizarlo, se creó 
una Sala Constitucional en el 
Tribunal Supremo de Justicia 
a los fi nes de ejercer la juris-
dicción constitucional; por 
ello llama a la defensa de la 
Constitución, por ser “un com-
promiso con una democracia 
participativa y protagónica.

Finalmente, uno de los lo-
gros más importantes de estos 
15 años de proceso constitu-
yente es que hoy todos los sec-
tores de la sociedad venezola-
na, estén a favor o en contra 
del Gobierno Bolivariano, a 
pesar de haber votado en su 
contra y hecho la más incle-
mente de las campañas contra 
la actual carta magna, hoy 
todos esos sectores la aceptan 
como la ley madre, que rige 
los destinos de las y los ciuda-
danos de nuestra Patria. 

ses latinoamericanos bajo el 
yugo del neoliberalismo”, ase-
vera Silva.

Añade que posee un pro-
fundo sentido nacionalista en 
lo que concierne a las políticas 
para el manejo de los recursos 
naturales. “Indudablemente, 
la independencia en la admi-
nistración de las riquezas, a 
conveniencia de las estrate-
gias y necesidades del Estado 
generan condiciones de cre-
cimiento y garantías para el 
pueblo que hace tiempo lo re-
clamaba”, acota.

No al terrorismo de Estado
Otro punto que resalta es que 
la Constitución Bolivariana es 
la primera de todas las cartas 
fundamentales que han exis-
tido en la historia de Vene-
zuela, cuyas garantías nunca 
han sido suspendidas. “Se ha 
puesto fi n al terrorismo de Es-
tado, impidiendo la repetición 
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Luis Bilbao

jeno a la nueva realidad que lo 
circunda, el Senado estadou-
nidense votó sanciones para 

Venezuela por supuestas violacio-
nes a los derechos humanos. Medida 
a través de la cual se pretende san-
cionar a 56 altos funcionarios boliva-
rianos. 
No se hizo esperar la reacción del 
presidente Nicolás Maduro: “¿Quién 
es el Senado de Estados Unidos para 
sancionar a la patria de Bolívar? (…) 
No aceptamos sanciones imperialis-
tas. Esta es la patria de Bolívar, que 
ustedes deben aprende a respetar. 
Somos los herederos de Ayacu-
cho, somos los hijos de Bolívar, de 
Chávez”. Y agregó, en un acto donde 
se celebraba precisamente el 190º 
aniversario de la victoria del maris-
cal Sucre contra el imperio español: 
“Si se impone la locura de las sancio-
nes, Estados Unidos va a salir muy 
mal parado”. 
Desde luego el Capitolio no espera 
un paso atrás de la Revolución. Se 
trata sólo de una medida más en la 
escalada de agresiones recrudecida 
desde abril 2013. Un vuelta más de 
tuerca para contribuir al plan de 
desestabilización, complementado 
con proyectadas acciones violentas.
Entre numerosos factores que los se-
nadores no pesaron correctamente 
sobresale uno, aparte de que a una 
Revolución no se la hace retroceder 
con resoluciones legislativas, pocas 
horas después un informe especial 
del mismo Senado revelaría que el 
gobierno estadounidense secuestró 
y torturó a un número indetermi-
nado de personas para, supuesta-
mente, “combatir al terrorismo”. Y lo 
hizo, según el propio informe, con la 
participación de decenas de países, 
entre ellos Polonia, Austria, Alema-
nia, Canadá, Dinamarca, Australia… 
y un larguísimo etcétera.
Además de desconocer la sobera-
nía venezolana, el Senado parece 
no comprender que ya no puede 
manipular la opinión pública mun-
dial alegando que Estados Unidos 
es el bastión universal de la de-
mocracia y los derechos humanos, 
como lo hizo en 1980 contra la 
Unión Soviética.

Otras razones
Nadie espera que las clases domi-
nantes imperialistas adecuen su 
política internacional al hecho ob-

vio de que la hegemonía planetaria 
de Washington es cosa del pasado. 
Por el contrario, incluso razones de 
orden interno llevan a acelerar la 
marcha irracional de la Casa Blan-
ca. La oleada de movilizaciones ma-
sivas desatada por el asesinato de 
inocentes ciudadanos afroamerica-
nos a manos de policías blancos ex-
presa un malestar muy hondo que 
explota por esos viles asesinatos. En 
primer lugar, la despiadada política 
económica mediante la cual las cla-
ses dominantes del mayor imperio 
tratan, sin éxito, de neutralizar la 
crisis que carcome las entrañas del 
sistema. 
Barack Obama, del partido Demó-
crata y primer presidente negro de 
Estados Unidos, quedó muy lejos de 
las expectativas despertadas dentro 
y fuera de su país seis años atrás. En 
ese período la economía estadou-
nidense creció en total el 8%. Y el 
ingreso promedio de los asalariados 
cayó un 4%. 
Relea las cifras y compárelas con 
las equivalentes a los primeros seis 
años de George W. Bush, casi 16% 
de crecimiento y 2% de caída. Aho-
ra considere que esas estadísticas 
falsean esencialmente la realidad. 
Tales promedios son indicativos de 
una tendencia general: en los últi-
mos 14 años el “crecimiento” es en 
realidad estancamiento y el ingre-
so medio ha caído un 10%, aunque 
el proceso de caída comenzó hacia 
1980 y ya supera el 25% de disminu-
ción para el período. Pero esas medi-
ciones son inútiles para registrar la 
situación de las mayorías, a quienes 
golpea la desocupación rampante y 
la pobreza creciente.
No hay exageración. “El año pasa-
do 2,5 millones de niños en Esta-
dos Unidos vivían en refugios, en 
las calles, en los autos, o en cam-

pamentos desprotegidos”, es una 
afi rmación del Centro Nacional de 
Familias Desamparadas (NCFH), 
publicado por el prestigioso sema-
nario Newsweek. No están conta-
bilizados aquí los niños centroa-
mericanos mantenidos en jaulas a 
espera de la deportación. El informe 
titulado Más jóvenes marginados 
en Estados Unidos, subraya que de 
2012 a 2013, el número de niños sin 
hogar aumentó en un 8%, alcanzan-
do un máximo histórico, según los 
datos del American Institutes for 
Research (AIR). ¿Cuántos Michael 
Brown habrá en los próximos años? 
¿Y cuántas sublevaciones espontá-
neas de ciudadanos desesperados?

A

Por qué 
Estados 
Unidos  
ataca a 
Venezuela

La contracara de esa política inte-
rior es la aceleración de la dinámi-
ca belicista en todo el planeta y el 
relanzamiento de la carrera arma-
mentista, en la cual se inscribe esta 
nueva agresión contra Venezuela. 
Estancamiento, pobreza y súper 
explotación son los signos sobresa-
lientes de la realidad estadouniden-
se en las últimas décadas. La carre-
ra armamentista agravará los dos 
últimos factores y no resolverá el 
primero. Esta política transformará 
en conciencia organizada la suble-
vación espontánea de hoy bajo el 
ejemplo de resistencia y lucha re-
volucionaria en otras latitudes. En 
particular, Venezuela.

Presidente Obama después de 6 años de mandato, ratifi ca la política imperial

Miles de familias duermen en carpas en EEUU por la crisis fi nanciera que vive este país
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Ariadna Santana

l gobierno de los Esta-
dos Unidos arremete 
nuevamente contra 

la Revolución Bolivariana.  
Recientemente, el senado 
estadounidense aprobó un 
proyecto de ley que prevé el 
congelamiento de activos y la 
suspensión de visas a funcio-
narios del Estado que, desde 
su contradictoria e infundada 
perspectiva, estén involucra-
dos en supuestas violaciones 
de derechos humanos. Estas 
acciones no revisten mayor 
sorpresa. Desde la llegada 
al poder del Comandante 
Chávez y durante la presi-
dencia de Nicolás Maduro, el 
imperialismo estadounidense 
no ha parado en sus esfuerzos 
de intervenir sistemática-
mente en Venezuela y contra 
cualquier otro país que desa-
fíe su hegemonía. 
Las sanciones del gobierno 
de los Estados Unidos contra 
las naciones que denuncien 
su política intervencionista 
constituyen una estrategia de 
vieja data. Sin nada más que 
falsos pretextos, calumnias e 
injurias, el imperialismo esta-
dounidense ha utilizado la po-
lítica de sanciones como una 
excusa para hostigar y presio-
nar a otros países en el conti-
nente y el resto del mundo.
55 años de bloqueo a la 
Republica de Cuba

El policía global afi xia a todas las naciones que no se arrodillan a sus intereses 

E

Caricatura Latuff, Operamundi 2012

Juventud afgana vive permanente asedio de tropas norteamericanas camino a sus hogares

Invocando la necesidad de 
restablecer la democracia 
y el respeto de los derechos 
humanos, los Estados Unidos 
han impuesto innumera-
bles sanciones a Cuba que se 
manifi estan en: prohibición 
de importaciones y exporta-
ciones, sanciones a todos los 
países y empresas que tengan 
la intención de comerciali-
zar servicios o productos que 
posean componentes esta-
dounidenses, prohibición a 
terceros países de exportar 
medicinas y equipos médicos 
y la deliberada prohibición a 
sus ciudadanos de consumir 
algún producto de origen cu-
bano aún y cuando éstos se 
encuentren en cualquier otro 
país del mundo.
El pueblo cubano ha soporta-
do estas absurdas sanciones 
durante 55 años. Gracias a su 
revolución han sabido sor-
tear heroicamente el impacto 
económico y social de estas 
medidas. Tal es la crueldad 
que ejerce el gobierno de los 
Estados Unidos con la apli-
cación de sus sanciones, que 
las mismas han originado la 
condena de la comunidad in-
ternacional; condena eviden-
ciada en octubre de este año 
cuando 188 países votaron 
a favor del cese del bloqueo 
en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas.

África no escapa de la 
arbitrariedad
La pretensión de considerarse 
el “policía del mundo” no exi-
me al continente africano. So-
malia, Sudán, Costa de Marfi l, 
Sudán del Sur, Zimbabue y 
la República Democrática 
del Congo son algunos de los 
países que han sido víctimas 
de sanciones unilaterales por 
parte del gobierno estadouni-
dense. Bajo las mismas prácti-
cas que implican restricciones 
al comercio, congelación de 
activos y revocación de vi-
sas para ciertos funcionarios, 

Estados Unidos sanciona como 
instrumento de dominación global

so pretexto de estar ‘”suma-
mente preocupados” por los 
confl ictos armados y viola-
ciones de derechos humanos 
ocurridas en estos países, los 
Estados Unidos han cercena-
do un conjunto de libertades 
elementales en los pueblos 
africanos. Esto, sin duda, su-
pone una actitud cínica, pues, 
además de ejercer una políti-
ca expoliativa 
materializada 
por sus empre-
sas transna-
cionales, en la 
mayoría de los 
casos, han co-
laborado con 
la entrega de 
armamento a 
diversas tribus 
y facciones que 
se encuentran 
sumergidas en 
cruentas gue-
rras civiles. Es 
decir, son co-
rresponsables 
de la situación 
precaria que 
viven muchos países africa-
nos, pero irónicamente, los 
sanciona.

La eterna pugna con 
Rusia
La política soberana que ejer-
ce Rusia con relación a lo que 
signifi có el confl icto en Ucra-
nia y su fortalecimiento como 
potencia energética y militar, 
ha llevado a los EEUU con el 

apoyo de la Unión Europea, a 
orquestar una nueva guerra 
fría. Con sanciones comer-
ciales y fi nancieras que per-
siguen el ahogamiento de la 
economía rusa, el objeto no es 
otro que frenar el incremento 
de las relaciones comercia-
les rusas con los países euro-
peos, así como su expansión 
en los mercados energéticos 

(petróleo y gas) 
de Eurasia y el 
Medio Oriente 
con el apoyo 
de China. Así 
pues, queda de-
mostrado como 
las sanciones se 
han converti-
do en el arma 
predilecta del 
gobierno de los 
Estados Unidos 
para mantener 
su hegemonía 
y frenar cual-
quier acción, 
iniciativa o 
modelo políti-
co que impida 

el desarrollo de su política im-
perialista.
Seguirán los ataques siste-
máticos a nuestro país; sin 
embargo, lejos de caer en 
chantajes y presiones, los 
elevados niveles de concien-
cia que ha adquirido el pue-
blo venezolano permitirán 
hacer frente a cualquier si-
tuación que ponga en peligro 
nuestra soberanía.

El pueblo cubano 
ha soportado 

estas absurdas 
sanciones durante 
55 años. Gracias a 
su revolución han 

sabido sortear 
heroicamente 

el impacto 
económico y 

social de estas 
medidas"
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Un empleado de una agencia de viajes informó sobre los prime-
ros viajeros de diciembre. La primera en salir es Evelin Trejo, 
se va para la ciudad de Panamá, y no tiene fecha de retorno. 
El segundo en viajar será Ramos Allup, junto a su familia, para 
salir el 22 de diciembre por Air France para Europa. No podía 
faltar Capriles, se va el 22 de diciembre, pasará las navidades en 
la Romana, República Dominicana, y luego viajará a la ciudad 
de Nueva York, regresará el 12 de enero de 2015. ¿De dónde sa-
carán tanta plata esta gente vale? ¿De dónde robarán tanto? Y 
así Henry Falcón, Antonio Ledezma, y otros por confi rmar.

Mario Iván Carratú no ha cambiado las mañas, le pidió ayuda 
a Alberto Franceschi, y este le reclamó que había hecho con la 
plata que le habían dado para hacer las actividades en Venezue-
la. ¿Se acuerdan el grupo S1? Ya están peleando entre ellos por 
los reales. Igual que se agarró la plata en el caso Turpial también 
se agarró la plata para la conspiración. 

Ramos Allup, no es un laboratorio, son tres laboratorios. Uno de 
los laboratorios está activo en Miami. Se encontraban el jueves  
4 de diciembre a las 3pm en el Restaurante Cipriany, ubicado en 
465 Brickle Avenue, Miami, Florida 3313. En foto se observa al 
prófugo de la justicia Nelson José Mezerhane, al autoexiliado 
Asdrúbal Aguiar, y se encontraba también el empresario fu-
gitivo Eligio Cedeño. De esa comida gastaron 3.575 dólares, te 
seguiré informando de otros laboratorios. Este es uno, no digas 
que no te lo dije. 

Una reunión no tan secreta, fue efectuada el día viernes 5, en la 
ofi cina del prófugo de la justicia Nelson Mezerhane Gosen, ubi-
cada en el piso 10 de 888 Brickell Avenue, Miami Florida, 33131, 
el mismo edifi cio de Eligio Cedeño. Tocaron el tema de la MUD, 
el prófugo cambió su expresión y tono de voz cuando se refe-
rían a alias “El Chuo”. Hablaron sobre sus planes para cuando 
caiga el gobierno. Mezerhane y Aguiar acordaron que lo mejor 
sería ubicarse detrás del trono para mover los hilos del poder, 
dolarizando la economía, duplicando la producción petrolera, y 
atrayendo la inversión norteamericana. 

Esta es la dirección donde opera Dólar Today, está ubicada en 
888 Brickell Avenue, Pent House, Miami, Florida, 33131- es pro-
pietario el prófugo de la justicia Eligio Cedeño. Desde el pent 
house de este edifi cio manipulan la cotización del dólar en Ve-
nezuela, y lanzan cosas. A esta ofi cina entran Orlando Urdane-
ta, Medina Ravel y Alberto Federico Ravel entre otros.

Sigue Pablo Medina en reuniones, participó en otra reunión el 
sábado 6 de diciembre a las 10am en el Galpón de Maritza ubi-
cado en la Avenida Principal de la Pastora en la ciudad de Gua-
nare. A dicha reunión asistió Rafael Blanco –el mismo que está 
involucrado con Pablo Medina en los planes para encender el 
país el pasado 27 de noviembre-. Acordaron realizar una rueda 
de prensa el viernes 12 de diciembre a las 9am, ojo, con la parti-
cipación de todas las fuerzas que formarán parte del grupo. Hay 
un salta talanquera metido ahí.

En la reciente visita de Henry Falcón a Santiago de Chile, el Ins-
tituto Social demócrata de Chile 21, anunció con fanfarrias a un 
prometedor político socialista. El discurso de Falcón, los prime-
ros 15 minutos anduvo en términos generales aceptables, de re-
pente los asistentes al foro, buena parte de ellos de proveniencia 
socialista, otros comunistas, la mayoría sufrientes del pinoche-
tismo, comenzaron a retorcerse en sus asientos asombrados por 
el insólito rumbo del discurso falconista. Atacó al socialismo 
trasnochado y al socialismo del siglo XXI. Al fi nalizar este mo-
numental enredo, los asistentes se retiraron no sin antes cruzar 
miradas de desconcierto. 

HORIZONTALES

7. Sistema de pensamiento 
que se compone de un con-
junto de ideas o principios.

8. Correo del Orinoco.
10. Mote cariñoso que daba el 

Comandante Chávez a uno 
de sus nietos.

11. Nombre de periódico 
venezolano.

13. Iniciales de partido de 
ultraderecha en Venezuela.

15. Cinco (en inglés).
16. Apellido de ayudante perso-

nal de Chávez y Maduro.
18. Clase de montaña con cima 

plana.
19. Planta herbácea.
20. No puede faltar en el plato 

navideño.
21. ¡Dios me libre! (En latín)

VERTICALES

1. Apellido de veterana ciclista 
venezolana.

2. Fondo Monetario Interna-
cional

3. Proceso mediante en el que 
el Poder Popular elige a sus 
dirigentes en democracia.

4. Deporte en el que Venezuela 
ganó su primera medalla 
dorada en olimpiadas.

5. Somos millones una sola...
6. El más grande de los felinos 

venezolanos.
9. Feria Internacional de 

Turismo de Venezuela.
11. Última palabra de la última 

alocución del Comandante 
Chávez al pueblo.

12. Principios o creencias 
que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento.

14. El canal del Poder Popular.
17. Tipo de tortuga  que suele 

encontrarse en las cuencas 
de los ríos Orinoco y Ama-
zonas.

CRUCIGRAMA

RESPUESTAS DEL ANTERIOR

DIOSDADO CABELLO RONDÓN



E

EL PSUV ANTE NUEVA AGRESIÓN 
DE EEUU CONTRA VENEZUELA

Dirección Nacional PSUV

l Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), la organización política 
fundada por Hugo Chávez, se dirige 

a la opinión pública nacional e internacional 
para expresar, en forma enérgica, nuestro 
contundente rechazo a la más reciente de las 
agresiones del inmoral imperialismo nortea-
mericano contra nuestro pueblo, como lo es 
la pretensión del Senado de los Estados Uni-
dos de imponer sanciones contra Venezue-
la, a través de los funcionarios de nuestro 
legítimo gobierno liderado por el presidente 
Obrero, Nicolás Maduro Moros.

Quienes hoy urden esta turbia trama con-
tra Venezuela ignoran que somos los mis-
mos que hace 200 años decidimos ser sobe-
ranos e independientes, y creen inútilmente 
que con dragoneos neocoloniales pueden 
doblegar la dignidad de nuestro pueblo. 
Ignoran que este mismo pueblo supo con-
quistar su independencia en las sabanas de 
Carabobo y se cubrió de gloria en Ayacucho, 

hace 190 años, al ser el artífi ce de la 
liberación defi nitiva de todo el con-
tinente suramericano del dominio 
colonial español.

Ignoran que somos el pueblo de 
Hugo Chávez Frías, quien rescató esa 

herencia histórica para que nos acompa-
ñe en los desafíos que nos toca enfrentar 
en el siglo XXI. En esta hora reivindica-
mos el carácter profundamente antiim-
perialista del pensamiento y la acción 
histórica de Chávez. A nuestro líder in-

victo y fundador nunca le perdonaron ser 
el artífi ce del proceso de transformaciones 
revolucionarias que está en marcha en Ve-
nezuela y en buena parte del continente 
americano. Hoy no nos perdonan que con-
tinuemos su tarea. Son los mismos que apo-
yaron la felonía golpista de abril del 2002 y 
que hoy desatan una inmensa operación de 
guerra económica contra Venezuela.

Pero esta nueva infamia del imperialis-
mo no nos amilana. Por el contrario, pone 
en evidencia la íntima relación entre lo más 
atrasado de la política norteamericana y la 
derecha apátrida y neofascista que ha in-
tentado desestabilizar Venezuela, desde que 
la inmensa mayoría de las venezolanas y 
venezolanos decidió transitar el camino del 
antiimperialismo, de la soberanía nacional, 
de la autodeterminación y la construcción, 
en democracia popular, del socialismo boli-
variano.

Para agredir a nuestro pueblo, la potencia 
decadente apela a la falaz excusa de los dere-
chos humanos (DDHH), que son promovidos 
y garantizados como nunca antes en Vene-
zuela, gracias a la Constitución Bolivariana 
que ese mismo pueblo se dio en referendo 
popular hace 15 años por impulso del Co-
mandante Eterno Hugo Chávez Frías. Los 
mismos DDHH, por cierto, que sí eran piso-
teados en forma sistemática y cruel cuando 
aquí gobernaban los politiqueros títeres del 
arrogante imperio estadounidense, princi-
pal violador de DDHH del planeta entero. 
Politiqueros que hoy hacen fi esta ante la in-
jerencia extranjera, en lugar de repudiarla, 

los mismos que celebran cada vez que baja 
el precio del petróleo, principal producto de 
exportación del país que deberían defender. 
Ni éstos, ni el imperio que los amamanta, 
tienen remedio. Están condenados por la 
historia a ser recordados en el futuro por sus 
conductas miserables.

Queremos agradecer desde nuestro cora-
zón chavista y bolivariano a todos los go-
biernos, movimientos y pueblos del mundo, 
especialmente a los del ALBA, que han ex-
presado solidaridad con Venezuela ante esta 
nueva agresión imperial.

Hoy, como hace doscientos años, la histo-
ria nos convoca a nuevas batallas por nues-
tra independencia y nuestra soberanía. Ya 
Bolívar nos enseñó con su ejemplo que el 
único camino posible es el anticolonialismo. 
Ya el gigante Chávez nos señaló mediante su 
acción histórica la digna ruta del antiimpe-
rialismo, inspirado en la herencia histórica 
del pueblo que supo derrotar hace doscien-
tos años al imperio más extendido conocido 
por toda la historia de la humanidad.

SOMOS HIJOS DE BOLÍVAR 
Y DE CHÁVEZ.

QUE NADIE SE CONFUNDA, QUE 
NADIE SE EQUIVOQUE. HOY TENEMOS 

PATRIA.

¡CHÁVEZ VIVE!

CARACAS, 12 DE DICIEMBRE DE 2014
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