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lencia en bolívares antiguos es igual a dicho valor
multiplicado por 1000. Las nuevas monedas van desde 1 Bs.F. a un céntimo.
•

Cambio de divisas: Se debe cambiar siempre en bancos y casas de cambio oficiales (cambios), nunca en la
calle. También se puede hacer en algunos hoteles,
aunque el resultado del cambio no es tan ventajoso.
Actualmente 1 euro equivale aproximadamente a
3300 bolívares.

•

El cambio horario respecto a España es de 6 horas
menos.

•

Queda terminantemente prohibido la introducción y
consumo de cualquier droga en Venezuela.

•

Seguridad: Nunca te alejes del grupo sin advertirlo.
Caracas puede ser una ciudad peligrosa en determinadas zonas, por lo que no te muevas nunca sin la compañía de algún camarada venezolano. Deja siempre
en lugar seguro los documentos importantes y los
billetes de avión. La prevención es el mejor consejo.

•

Los Brigadistas atenderán en todo caso las indicaciones y normas que les faciliten los responsables de la
Brigada, así como los camaradas de la JCV. Los brigadistas son representantes directos de la UJCE en el
extranjero, y su actitud y acciones deben estar por
tanto a la altura en cualquier situación.

¡Salud, y feliz Brigada camarada!
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CONSEJOS ÚTILES PARA LOS BRIGADISTAS
•

Llevar ropa de verano y chubasquero. Calzado cómodo
y transpirable. Desodorante y útiles de aseo.

•

Botiquín básico y medicinas, especialmente analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos y tiritas.

•

Documentación necesaria: Pasaporte en Vigor y DNI
(es conveniente llevarlos en lugares separados). El Visado y los permisos pertinentes serán tramitados a
través de la UJCE y la Embajada .

•

Si quieres puedes llevar algunos artículos o materiales
para regalar o intercambiar con los camaradas venezolanos.

•

Llevar clavijas conversoras de redondo a plano o
adaptadores universales. La corriente eléctrica es de
110 W, y el enchufe es tipo americano.

•

Teléfono móvil. Los operadores locales dan cobertura
en casi todo el territorio. Para usar Internet, mejor acceder en lugares oficiales y los hoteles. Se pueden
comprar tarjetas telefónicas de 10.000 o 50.000 Bolívares para los teléfonos públicos. Lleva siempre algún
número de contacto.

•

Llevar siempre a mano gafas de sol, crema solar (de
factor 30 o más) y gorra o sombrero.

•

Equipo fotográfico y/o de video. Block de notas, cuaderno o diario de viaje.

•

Moneda. El bolívar (Bs) = 100 céntimos. Los billetes
están en denominaciones de 50.000, 20.000, 10.000,
5000, 2000, y 1000. A estos billetes hay que sumarles la aparición del nuevo “Bolívar Fuerte” (Bs.F.) ,
en curso legal desde enero de 2008. Los nuevos billetes tienen valores de 2,5,10,20,50 y 100, y su equiva-
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República Bolivariana de Venezuela

Bandera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escudo

Nombre: República Bolivariana de Venezuela
Capital: Caracas
Idioma oficial: Español y más de 30 lenguas indígenas
Población (2005): 27,5 millones de habitantes, más
medio millón estimado de habitantes indígenas.
Composición étnica: mestizos 69 %, blancos 20%,
negros 9%, amerindios 2%
Superficie: 916.445 km2
Fronteras: 4.700 km (Guyana, Brasil y Colombia)
Moneda: El Bolívar
Clima: Tropical en su mayor parte. Temperatura media
en verano: 27°C. Temperatura media en invierno: 20°C
Humedad relativa promedio: 80%
Flor nacional: Orquídea “flor de mayo”
Ave nacional: El Turpial (Icterus Icterus)
Arbol nacional: El Araguaney
Himno Nacional: Gloria al Bravo Pueblo
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Estado Bolívar
¿QUÉ ES UNA BRIGADA INTERNACIONALISTA?
1. Visita a las instalaciones de nuestra empresa siderúrgiUna brigada internacionalista es mucho más que hacer las
maletas e irse en compañía de camaradas a visitar a tal o
cual país que esta viviendo un proceso revolucionario, y visitar los lugares míticos de la Revolución, asistir a los mítines de los y las dirigentes del proceso, etc...

ca recién nacionalizada e intercambio con sus
trabajadores.
2 . Intercambio con estudiantes de la Universidad Experi
mental Simón Rodríguez y de algunas Aldeas

Universitarias.
Una Brigada Internacionalista no tiene nada que ver con el
“turismo revolucionario”: el “turista revolucionario” no se
implica en lo que esta sucediendo en el lugar visitado, es un
mero espectador de lo que acontece y cuando regresa a su
lugar de origen salvo la experiencia personal y un puñado
de fotos que enseñar a las amistades y la familia, la brigada
termina.
Por tanto una Brigada Internacionalista es una herramienta
de trabajo político, de trabajo formativo, propagandístico y
de solidaridad internacional que organiza la Juventud Comunista teniendo como objetivo que esos y esas militantes
se conviertan en propagandistas y en activistas de la solidaridad internacional.
Los días de estancia no son ni el principio ni el final de la
Brigada.
Una Brigada Internacionalista tiene un trabajo previo y posterior a la Brigada en el ámbito de actuación política de cada brigadista, consistente en formarse y conocer la historia
y la realidad actual del país que se va a visitar, y en realizar
todas las actividades posibles para difundir la realidad del
país visitado y para fomentar la solidaridad entre los pueblos.

6
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PROGRAMA DE LA BRIGADA
Caracas
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El Brigadista debe implicar a su entorno en actividades solidaridad con esos pueblos, tanto antes de ir, y sobretodo a
la vuelta: un brigadista debe ser un propagandista y un activista de la solidaridad internacional que transmite lo que
ha presenciado y aprendido durante la Brigada a su entorno.

1. Visita al Núcleo de desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda,
intercambio con sus trabajadores.

2. Recorrido por lugares históricos.
•
•
•

Casa del Libertador Simón Bolívar.
Panteón Nacional (Aquí reposan los restos de los héroes
y heroínas de la patrio)
Museo Cuartel San Carlos (Antigua cárcel donde encarcelaban, torturaban y desaparecían a los dirigentes Comunista)

3. Jornadas de trabajo Voluntario.
4. Intercambio con los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
5. Reunión con dirigentes de los Consejos Comunales y
actividades culturales.

Una Brigada Internacionalista no consiste en que la organización se vuelque en que un puñado de camaradas se vayan de viaje, sino, todo lo contrario, que ese grupo de camaradas impliquen a la organización en actividades de solidaridad. Los y las Brigadistas son los que deben llevar la
iniciativa, organizándose como Brigada antes y después.
En términos concretos esto significa:
•

Informarse acerca de la realidad que se va a visitar en
los meses previos a la Brigada.

•

Conocer la Historia del conflicto o del proceso de que
se va a visitar, para lo que desde la Responsabilidad
de Formación se editan estos materiales, pero también
debe ser una tarea de cada brigadista el buscar textos,
artículos, etc... de interés y ponerlos en común con el
resto de los Brigadistas.

•

Realizar actividades de Solidaridad Internacionalista
en los meses previos, y sobre todo a la vuelta, difundiendo lo visto y experimentado durante la Brigada,
para ello es muy útil trabajar con las organizaciones
de solidaridad que existan en el entorno.

•

Realizar actividades de autofinanciación: fiestas, venta
de camisetas, chapas, conciertos, etc... La responsabilidad de Autofinanción colaborará en estas tareas.

Estado Miranda
1. Actividades con los Comités de trabajo Juveniles de los
2.
3.
4.
5.
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Consejos Comunales.
Recorrido por lugares Históricos.
Recorrido por las instalaciones de INTEVEP (un instituto
de investigaciones de la industria Petrolera Estatal).
Taller relacionado con la soberanía petrolera e intercambio con sus trabajadores.
Intercambio con el movimiento sindical Bolivariano.
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Realizar un dossier que incluya todo los testimonios
gráficos, audiovisuales y escritos que pueda ser usado
para la acción política por toda la organización.

Una Brigada Internacionalista, en suma, es una experiencia
política, que debe redundar en la mayor implicación, formación y convencimiento político de las y los brigadistas.

BREVE INTRODUCCIÓN A VENEZUELA
GEOGRAFÍA
La República Bolivariana de Venezuela es el país más septentrional de América del Sur. Tiene un área de 916.445
kilómetros cuadrados y limita al Oeste con Colombia, al Sur
con Brasil, al Este con Guyana y el Océano Atlántico y al
Norte, a través de su mar territorial, con la República Dominicana, Aruba, Curazao, Bonaire, Estados Unidos de América (Puerto Rico y Santa Cruz), Francia (Martinica y Guadalupe), Dominica, San Cristóbal y Nevis, Países Bajos (San
Martín) y Trinidad y Tobago.
El país se puede dividir en nueve regiones naturales que
hacen del país uno de los más diversos geográficamente.
A saber: Los Andes, Lago de Maracaibo, Insular, Cordillera
Central, Cordillera Oriental, Sistema Deltaico, Los Llanos,
Guayana o Sur del Orinoco y Sistema Coriano

8
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Pero para que las fuerzas revolucionarias consigan de nuevo ese nivel de
movilización de sus apoyos populares, es imprescindible que se abra un
proceso de clarificación, de autocrítica, dentro de la dirección del proceso.
Por tanto, la cohesión de las fuerzas revolucionarias, la movilización del
apoyo popular de la Revolución y la exclusión de los elementos inseguros
son claves para el reimpulso del proceso, en un sentido socialista.
En definitiva, la Revolución encara ahora la necesidad de construir el instrumento, desarrollar la dirección unificada y reimpulsar la participación y
movilización popular suficientes como para edificar una vía firme, sólida,
al Socialismo. No es momento de plegar banderas y ceder terreno, de retroceder, sino de recuperar la iniciativa, de convertir la derrota en un revulsivo
que vuelva a enardecer los apoyos y a clarificar los objetivos de la Revolución.
6. La Unión de Juventudes Comunistas de España reafirma su más absoluta
solidaridad con la Revolución Bolivariana, desde la completa certeza de
que las fuerzas revolucionarias sabrán sobreponerse de este revés, garantizar el avance del proceso y el rumbo al Socialismo.Nuestro más sincero y
profundo apoyo a nuestra organización hermana, la Juventud Comunista de
Venezuela. Estamos convencidos de que tanto la JCV como el PCV jugarán
un papel decisivo a la hora de afrontar los nuevos retos que encara la Revolución.
Rechazamos y condenamos las actuaciones y declaraciones de los medios
de comunicación imperialistas, sobre todo los españoles, que mienten, manipulan y falsifican acerca de la realidad del proceso revolucionario.
COMISIÓN POLÍTICA de la UJCE.
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El país comprende regiones geológicamente muy variadas.
Al oeste se extienden los Andes venezolanos. Estos se prolongan hacia el norte y se transforman allí en la Cordillera
de la Costa. Al sur de esta cadena montañosa se encuentran Los Llanos, planicies con gran cantidad de ríos. Al sur
de los Llanos corre el río Orinoco. Al sur del Orinoco está la
región de las Guayanas, un escudo de la era precámbrica,
una parte del cual se ubica en la cuenca del Río Negro e indirectamente en la del Amazonas y otra parte en la cuenca
del Orinoco. La Guayana venezolana es la región más extensa del país y está formada, además del antiguo escudo
guayanés, por amplias y elevadas mesetas que toman el
nombre de Tepuyes. Parte de este territorio está aún en
histórico litigio con Guyana , y catalogada como “zona de
reclamación” por Venezuela.
En Venezuela se presentan por tanto las tres grandes formas del relieve que existen en la Naturaleza: Macizos y
mesetas, llanuras sedimentarias y las grandes cordilleras
montañosas. Muy pocos países en el mundo, excepto algunos muy extensos, tienen esta misma variedad de las formas del relieve en su territorio, lo cual es un hecho muy
positivo en lo que respecta a los recursos naturales. El país
posee grandes riquezas naturales en metales industriales,
oro, gas natural y crudo, así como una gran extensión libre
de tierras arables aptas para su explotación agrícola.

CLIMA
Venezuela es un país que posee grandes contrastes y bellezas naturales. Las montañas con nieves perpetuas de los
Andes; las calurosas selvas Amazónicas; las espléndidas
mesetas y Tepuyes de la Gran Sabana, y 3000 kilómetros
de blanca arena en la costa del Mar Caribe.

9
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Venezuela cuenta también con el mayor lago de América
del Sur, el lago de Maracaibo, el cuarto río más caudaloso
del mundo, el Orinoco, y las cataratas más altas de la Tierra, el Salto Ángel.
El clima de Venezuela es predominantemente tropical. Las
temperaturas raramente varían poco más de algunos grados. Las regiones climáticas de Venezuela están definidas
más por la abundancia o escasez de lluvia que por variaciones en la temperatura. Hay grandes diferencias regionales
en cuanto a la pluviosidad; mientras que en las islas caribeñas y la región costera del norte casi no se producen lluvias, en las laderas de las montañas del norte de Venezuela
la lluvia es abundante. En la región amazónica llueve la mayor parte del año, y en los Llanos se producen grandes
inundaciones durante la temporada de lluvias, seguidas por
severas sequías en la temporada del verano.
Como en todos los países tropicales, el clima tiene dos estaciones, la estación seca conocida como verano (de diciembre a abril), y la estación de lluvias, conocida como invierno (de mayo a noviembre).

ECONOMÍA
Venezuela posee una larga tradición en la producción y exportación de productos y derivados del petróleo y gas; además, las reservas probadas de hidrocarburos venezolanos
están entre las más abundantes del mundo. Este hecho,
combinado con sus sustanciales recursos hidroeléctricos,
permite al país ser ubicado como uno de los más importantes en el sector energético del Hemisferio Occidental, y
ciertamente como uno de los principales exportadores de
energía.
10
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Los intentos por parte de la oposición de erosionar el bloque revolucionario
en lo político ya han tenido sus primeras manifestaciones con la defensa del
No a la reforma de PODEMOS. En lo social, las actuaciones de la oposición se han centrado en asimilar a cuadros descontentos con el rumbo socialista de la Revolución. Ahora, la oposición se apresura a usarlos de eje
de una llamada a la “reconciliación nacional”, que es la idea fuerza del discurso tras el referéndum. Es el caso del ex Ministro de Defensa, Raúl Isaías
Baduel.
Esta línea es la que encierra mayor peligro, por la ya mencionada debilidad
de los cuadros y las estructuras políticas y estatales, sobre todo la ineficacia
de los aparatos del estado y porque estos elementos pueden aportar a la
oposición una fuerza de apoyo sobre la que crecer y recuperar la hegemonía
en los aparatos del estado, pérdida tras el golpe de abril de 2002, pero nunca quebrantada del todo. Sin embargo, aun siendo cierto este peligro, no
será una verdadera amenaza para el proceso mientras el apoyo decisivo de
este siga intacto. Es ahí donde la Revolución puede encontrar nuevas fuerzas para volver a avanzar.
5. Las posibilidades de la oposición de erosionar el grado de cohesión y
vinculación con la Revolución de su base de masas, los excluidos de los
cerros, que son la fuerza principal de la misma, son casi imposibles. En este
caso sólo es viable la desmovilización. Pero en esto, la iniciativa esta en
manos de las fuerzas revolucionarias.
El reimpulso en el avance de la Revolución y su orientación socialista pasa
por movilizar su amplísima base de apoyo, pues los sectores populares son
el asiento decisivo de todas las victorias electorales de Chávez y el sector
objetivamente más interesado en la profundización del proceso.
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En cuanto al segundo, la ausencia de una Dirección Colectiva Unificada, tal
como señalan el PCV y la JCV, lastra la capacidad de movilización de las
fuerzas revolucionarias y no ayuda a clarificar y definir los objetivos y etapas del proceso.
El grado de cohesión de las fuerzas políticas revolucionarias sigue siendo
escaso. La ausencia de la oposición en la Asamblea Nacional puede haber
influido a la hora de destensionar a las fuerzas revolucionarias.
El proceso de formación del PSUV, que trataba de solventar el problema,
parece, contradictoriamente, que lo ha agudizado introduciendo un elemento de tensión entre las fuerzas revolucionarias. Cabe destacar que el PSUV
cuenta con más de 5 millones de solicitudes de afiliación. Si el conjunto de
los solicitantes hubieran votado, el referéndum se habría ganado holgadamente. En todo caso, para afrontar los procesos de construcción de una dirección política unificada y la consolidación de estructuras y cuadros medios revolucionarios, es necesaria la vigilancia frente al arribismo, el oportunismo y la infiltración.
4. En tercer lugar, y como efecto colateral positivo del resultado, señalar la
reintegración de la oposición en el marco de la Constitución Bolivariana de
1999 y su plena aceptación de esta. Es de esperar, por tanto, una atenuación
del uso de métodos ilegales y golpistas su parte, aunque sin renunciar del
todo a ellos, fortaleciendo la vía política a la hora de confrontar con la Revolución. Sin embargo, es constatable que los apoyos de la oposición están
estancados. Su única salida es tratar de erosionar y desmovilizar los apoyos
sociales y políticos de la Revolución.
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El petróleo es el recurso natural más abundante, procesado
por la empresa estatal “Petróleos de Venezuela”(PDVSA).
Venezuela es además uno de los países fundadores miembro de la “Organización de Países Exportadores de Petróleo” (OPEP). Aproximadamente el 80% de los ingresos por
exportación provienen de este sector. Otros sectores económicos importantes son la distribución eléctrica, petroquímica, aluminio, hierro, acero, agricultura, turismo y servicios de consumo masivo, para nombrar algunas.
Actualmente las actividades agropecuarias ocupan al 11%
de la población activa del país y contribuyeron con el 5%
del PIB anual. La superficie cultivada ascendió en 2003 a
3.400.000 hectáreas. Los variados recursos agrarios venezolanos se expresan en diversos sistemas productivos que
cubren desde la agricultura de subsistencia y semicomercial, desarrollada en tradicionales conucos (huertas) y
en pequeñas fincas donde se cultivan productos para el
consumo doméstico, hasta grandes plantaciones y cooperativas
agrarias
de
especies
comerciales
La extensa participación regional y sub-regional venezolana
en Tratados y Acuerdos permiten a muchos productos venezolanos ser exportados con bajos aranceles y libres de
impuestos en el caso de la Comunidad Andina, un mercado
de cinco países con más de 100 millones de habitantes.
Muchos de estos productos gozan de un acceso preferencial
en los mercados norteamericanos y europeos. Venezuela
también participa de proyectos comerciales de ámbito sudamericano como “MERCOSUR”, y es firme impulsor de
propuestas de integración económica y social como el
“ALBA”, (Alternativa Bolivariana para las Américas).

11
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POLíTICA
Venezuela es un república federal democrática dividida en
23 estados, el Distrito Capital (que comprende a la ciudad
de Caracas) las Dependencias Federales (islas, en su mayoría deshabitadas) y los territorios federales, además el Estado venezolano reclama el territorio denominado Guayana
Esequiba.
La Constitución vigente fue aprobada el 30 de Diciembre de
1999, y organiza el Gobierno Nacional en 5 Poderes Públicos independientes:
Poder Legislativo, La Asamblea Nacional estará integrada
por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y
secreta con representación proporcional, según una base
poblacional del uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país.
Poder Ejecutivo, El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y
demás funcionarios o funcionarias que determinen la Constitución y la ley.
Poder Judicial, El sistema de justicia está constituido por
el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que
determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública,
los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y
funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos
que participan en la administración de justicia conforme a
la ley y los abogados autorizados para el ejercicio.

12
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las que se ha hecho. Esto es la constatación más palpable de los éxitos y los
triunfos de la Revolución, del avance en la concienciación del pueblo venezolano.
En el dilema que tiene ahora planteado la Revolución Bolivariana, el de
construir una sólida vía al Socialismo, cobran especial importancia dos
cuestiones íntimamente vinculadas: por un lado el problema de las estructuras intermedias, tanto políticas, como sociales y estatales, y los individuos
que operan en ellas; y por otro, el problema de la dirección política del proceso.
En cuanto al primero, el problema de la escasez, lealtad y concepciones
políticas de los cuadros y estructuras intermedias, es consustancial al proceso desde su origen. Pero se ha revelado determinante en el referéndum. Han
sido decisivos a la hora de desmovilizar y cortocircuitar los apoyos de la
Revolución y se han opuesto pasiva y sordamente a la reforma, pues entendían (correctamente, por otro lado) que sus posiciones de influencia corrían
peligro si esta se aprobaba.
Las estructuras y cuadros intermedios son decisivos por su papel de conector entre la base de apoyo popular de la Revolución y la dirección del proceso, especialmente con el Presidente Chávez.
Si las estructuras y cuadros medios no funcionan como conectores, sólo
queda recurrir directamente a la base popular para movilizarla, tal como se
ha hecho en momentos clave del proceso. Y en esto Chávez juega un papel
esencial. Por ello, su ausencia de una semana en plena campaña por compromisos internacionales, puede haber sido decisiva para el resultado final.
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En este punto además, es necesario celebrar especialmente las declaraciones del Presidente Chávez y su agudo sentido estratégico, al señalar que
una victoria por la mínima hubiera sido peor, pues hubiera fracturado por
completo al país.
3. En segundo lugar, es importante señalar el significado político principal
del resultado: la necesidad de clarificar el contenido de la estrategia al Socialismo en función de las fuerzas de las que se dispone en las estructuras
políticas, económicas, estatales, militares y demás del país. Y en este sentido, señaladamente, el grado de compromiso, de palabra y de hecho, de esas
fuerzas con la estrategia al Socialismo. De esta manera, no se pude, como
se apresuran a sentenciar los medios de comunicación imperialistas, que el
pueblo venezolano haya votado “No” al Socialismo cuando hace justamente un año apoyó abrumadoramente a Chávez con el programa de “Rumbo al
Socialismo Bolivariano”.
No es, por tanto, un problema de “Socialismo si o no” sino de “Socialismo
sí pero cómo”. Es un tremendo error o una manipulación interesada leer el
resultado del referéndum como una negativa del pueblo venezolano a avanzar hacia el Socialismo. No era la cuestión del tránsito al Socialismo lo que
quería resolver el referéndum, pues eso ya fue planteado y resuelto por el
pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de 2006, sino la vía de
acceso rápido que proponía la reforma.
En este sentido, es de destacar que tras diez años de propaganda imperialista y estruendo de la oposición, más de cuatro millones de venezolanos han
votado a favor de la reforma con plena consciencia de lo que suponía: acelerar y facilitar el tránsito al Socialismo. Esto es un capital formidable, que
hubiera parecido imposible de construir en el tiempo y las condiciones en
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Poder Ciudadano, El Poder Ciudadano se ejerce por el
Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o Fiscala General y el Contralor
o Contralora General de la República.
Poder Electoral, El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, como organismos
subordinados a éste la Junta Electoral Nacional, la Comisión
de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación
Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

Los estados federales se dividen a su vez en municipios autónomos, que son la primera unidad política de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica plena.
El Poder Público Municipal esta conformado de la siguiente manera:
Poder Legislativo: la potestad de legislar en los municipios la tiene el Concejo Municipal que es elegido para un
periodo igual de cuatro años.
Poder Ejecutivo: la ejerce la figura de un Alcalde que es
elegido por los ciudadanos cada cuatro años.
Poder Judicial: la ejerce la Sede Judicial Municipal.
Poder Ciudadano: existe una Contraloría Municipal autónoma.
Los municipios se subdividen en parroquias (demarcaciones
de carácter local). Se contabilizan en total 335 municipios y
1065 parroquias en todo el territorio nacional.
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El Presidente de Venezuela es el Jefe del Estado y de Gobierno venezolano, además de Comandante en Jefe de los 4
Componentes de la Fuerza Armada Nacional y Jefe Directo
de la Reserva, y tiene la atribución de nombrar y remover
libremente al Vicepresidente ejecutivo y a los integrantes
del Consejo de Ministros.

Los sistemas electorales en Venezuela han sufrido importantes transformaciones, especialmente en 1989, año en
que se efectúan las primeras elecciones de gobernadores
(designados hasta esa fecha por el Presidente de la República) y alcaldes municipales (las funciones ejecutivas eran
asumidas por el Presidente del Concejo Municipal. Para tener derecho a sufragio se requiere ser venezolano y haber
cumplido los 18 años de edad. La elección del Presidente o
Presidenta de la República se realiza por votación universal,
directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclama
electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos.

Tras el voto negativo en referéndum a las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno del Presidente Hugo
Chávez Frías, actualmente el período presidencial es de seis
años, pudiendo ser el Presidente o Presidenta de la República reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional. Para ser elegido Presidente o Presidenta de
la República se requiere ser venezolano o venezolana por
nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta
años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a
condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.
14
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TRAS LOS RESULTADOS DEL REFERENDUM,
¡TODOS CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!
(Resolución aprobada por la Comisión Política de la UJCE)
1.Las fuerzas revolucionarias han perdido el referéndum de la reforma
constitucional.
El análisis de los resultados arroja reflexiones interesantes. El Si ha obtenido un 49’3 % de los votos (4.379.000) frente al 50’7 % (4.504.000) obtenidos por el No. Es decir, la diferencia ha sido de poco más de 100.000 votos.
Al comparar estos resultados con las elecciones presidenciales de hace un
año, donde Chávez obtuvo 7.200.000 votos, su tope máximo de apoyo popular hasta el momento, se advierte que las fuerzas revolucionarias han perdido más de dos millones de votos. Sin embargo, la oposición, completamente volcada, tan sólo ha conseguido obtener algo más de 100.000 de los
que obtuvo hace un año. La clave ha sido, por tanto, la desmovilización de
los apoyos electorales de la Revolución en forma de abstención.
Con estos planteamientos de partida, es necesario valorar y analizar políticamente la etapa que se abre ahora en Venezuela y en la Revolución Bolivariana. En este sentido, hay que huir del recurso fácil de adelantar análisis,
dar lecciones o caer en frivolidades a cerca de “la primera derrota de Chávez” y demás.
2. En primer lugar, es imprescindible remarcar cómo el referéndum y la
aceptación de sus resultados han demostrado por enésima vez el carácter
democrático de la Revolución, frente a las repugnantes afirmaciones de los
medios de comunicación imperialistas.
49
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No hace falta recordar auténticos casos de censura política
a artistas vividos en España, estando reciente por ejemplo
el
caso
del
Festival
Agitación
de
la
UJCE.
La campaña mediática contra Chávez se hizo demasiado
evidente cuando la intervención del presidente venezolano
en el conflicto con las F.A.R.C., logrando la liberación de rehenes en dos ocasiones, y los familiares de los estos se reunieron con Chávez para darle las gracias y pedirle que siguiera mediando en el conflicto. Los medios se dedicaron a
intentar desprestigiar lo conseguido por Chávez con noticias
sin fundamento, donde se hablaba de que éste compró a
los rehenes subvencionando a las F.A.R.C. Tratar de minar
la imagen del gobierno venezolano usando el conflicto
abierto que existe en Colombia con la guerrilla, es una baza
que se sigue desarrollando con insistencia desde los medios
de comunicación. En ningún caso se intenta hacer un análisis completo de la realidad colombiana, los verdaderos factores del conflicto armado, ni de la crisis política y social
que allí se vive.
Los medios de comunicación sólo son la voz de sus dueños,
y casualmente los grandes medios de comunicación que dominan todo el espectro informativo pertenecen a grandes
grupos empresariales, con intereses económicos en numerosas regiones del planeta. Si para defender esos negocios
y privilegios han de hacer caer a un gobierno y romper la
voluntad de un pueblo, cualquier manipulación estará plenamente justificada. No debemos caer en la trampa.
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El sistema electoral venezolano ha venido siendo avalado
por organismos nacionales e internacionales como uno de
los más fiables de todo el continente americano, promoviendo en gran medida el voto universal, el empoderamiento de la mujer y nuevas fórmulas de Democracia Participativa.

La posibilidad de que todos los cargos de elección popular
sean revocables está contemplada en el artículo 72 de la
Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 que, a iniciativa de Hugo Chávez, creó por primera vez en la historia
de América Latina la figura del revocatorio. Este mecanismo
constitucional es destacado por su relevancia política, ya
que otorga al pueblo un gran poder de decisión sobre sus
gobernantes, constituyendo una herramienta democrática
con escasos referentes previos en todo el mundo. El texto
constitucional dice:

"Transcurrida la mitad del período para el que fue elegido el
funcionario, un número no menor al 20 por ciento de los
electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar
su mandato"...así..."cuando igual o mayor número de electores que eligió al funcionario hubieren votado a favor de la
revocación, siempre que haya concurrido al referendo un
número de electores igual o superior al 25 por ciento de
electores inscritos, se considerará revocado su mandato y
se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución", añade la Carta
Magna.
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HISTORIA DE VENEZUELA
ÉPOCA PRECOLOMBINA Y COLONIZACIÓN ESPAÑOLA
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Los estudiantes que se manifiestan en contra de la reforma
son los estudiantes de clase alta, que estudian en universidades privadas como la Universidad Católica Andrés Bello.

La historia de Venezolana comienza con el poblamiento de
este territorio sudamericano por oleadas migratorias que
llegaron a la zona hace unos 15.000 años. Los principales
pueblos que habitaron el país fueron los de raza Caribe y
Arawako. Al llegar los exploradores españoles a la desembocadura del río Orinoco en 1948, durante el tercer viaje de
Cristóbal Colón, existían en Venezuela cerca de 25 etnias
que hablaban lenguas caribe, arawaco, chibcha y tupiguaraní. Las edificaciones típicas locales, construidas con
pilares sobre el agua, recordaron a los españoles la entonces ciudad estado de Venecia, nombrando así esta área
“Pequeña Venecia” y, definitivamente, Venezuela.

A los medios se les olvidó comentar que universidades como la Universidad Central de Venezuela y sus estudiantes
apoyaban abiertamente la reforma constitucional.

Al inicio de la época colonial, durante la etapa de conquista
y colonización, el área del país estuvo dividida en diferentes provincias o gobernaciones sin mucha continuidad en el
tiempo, que dependían alternativamente de la Corona española en Madrid, del virreinato de la Nueva Granada, en
Santa Fe de Bogotá; o de la Real Audiencia de Santo Domingo. Todas ellas gozaron a su vez de cierta autonomía y
fueros como parte del Imperio Español en las Indias, y las
ciudades que se fueron consolidando representaban importantes enclaves comerciales entre España y las colonias sudamericanas. La conversión cultural y religiosa impuesta
por los conquistadores a las tribus indígenas supuso en muchas ocasiones lo que hoy en día serían consideradas graves violaciones de los derechos humanos, aunque también
existieron misioneros y colonos que respetaron las costumbres locales, ayudando a enriquecer las relaciones entre los
pueblos.

El periódico El País publicó una noticia con el titular "Hugo
Chávez amordaza a Alejandro Sanz" en octubre de 2007.
Este medio, al igual que otros como Europa Press y la
Agencia AFP , aseguraban que Chávez prohibió el concierto
debido unas declaraciones de Alejandro Sanz, en las que el
cantante afirmaba que "No me gusta. A mí, si me dieran
tres millones de firmas para que dejara de cantar, dejaría
de cantar de inmediato".

16

10. Rumores.
Cada cierto tiempo, para que no se le olvide a la gente la
imagen que tan cuidadosamente los medios han creado de
Hugo Chávez, se hacen pequeños recordatorios convirtiendo los rumores en noticias. Quién no recuerda aquel concierto de Alejandro Sanz que Chávez prohibió, su idilio con
las F.A.R.C., etc.

La razón de la cancelación del concierto fue que el ministerio de Educación Superior no cedió una sala de su propiedad, el poliedro de Caracas, para el concierto. Los organizadores habían comenzado a vender las entradas sin contar
con la debida autorización, y debieron buscar otro centro
donde llevar a cabo el concierto. Ninguna noticia en España
mostraba datos acerca de la falta de expedición y tramitación de las licencias oportunas por parte de los promotores.
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9. Los estudiantes lideran la oposición a Chávez.
Desde lo que pasó con RCTV hasta lo sucedido con la reforma constitucional, los medios han dado a entender que los
estudiantes, así en general, se movilizan contra Chávez.
Empiezan publicando noticias con titulares como:
“Estudiantes se congregaron en Mega Asamblea en el Estadio Universitario de Caracas", para dar la impresión de que
la mayoría del pueblo, en este caso los estudiantes, están
contra Chávez. Continúan adornando la noticia con videos
donde las imágenes nunca graban en abierto, sólo enfocan
a un montón de gente para que parezca una gran masa.
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Ya en 1777, la provincia de Venezuela se convirtió en Capitanía General y asumió el gobierno central de las provincias
de Margarita, Trinidad y Guayana, Mérida-La Grita y Cumaná o Nueva Andalucía. A fines del siglo XVIII se había convertido en la más importante colonia agrícola, produciendo
principalmente café y cacao, dando lugar al surgimiento de
una clase de terratenientes locales, de origen europeo, que
usaban esclavos africanos en sus plantaciones. El mestizo,
que constituye la mayoría de la población actual, es descendiente de la mezcla entre los africanos, los indígenas y
los europeos.

LA INDEPENDENCIA Y LA “GRAN COLOMBIA”
Otra cuestión que acaparó la atención de los medios fue la
violencia. Se puede observar como los medios contaron la
noticia, resaltando la violencia de la policía o de los pocos
estudiantes a favor del gobierno, y el pacifismo de la mayoría universitaria opositora. En esta noticia publicada en el
diario opositor El Universal, se ve lo argumentado anteriormente, pues hablan de la violencia de según quien, pero se
olvidan de comentar que los estudiantes opositores vertieron gasolina en los vehículos policiales, o que atacaron violentamente el cordón de seguridad. Actos todos ellos que
pueden verse en video y fotos no publicadas. Otros hechos
como la muerte de un estudiantes a causa de un ataque
opositor en LUZ tampoco fueron comentados.
La inercia de esta dinámica llevó a los medios a cometer los
mismos fallos a la hora de informar sobre los hechos acontecidos en la calle sobre la reforma constitucional. Según
los medios los estudiantes volvían a salir a la calle contra
otra nueva injusticia de Hugo Chávez. Otra vez sus titulares
dan a entender que son todos los estudiantes quienes están
contra la reforma, cuando en realidad no es así.
46

Dos de los principales líderes de la independencia latinoamericana nacieron en Venezuela: Francisco de Miranda y
Simón Bolívar. Después del fracaso de varios movimientos
preindependentistas instigados por colonos a finales del siglo XVIII, Francisco de Miranda intentó dos veces en 1806
invadir el territorio venezolano con una expedición armada
proveniente de Haití. Sus incursiones terminaron en fracaso
ante la oposición frontal de la jerarquía eclesiástica y la indiferencia de la población local.
El 19 de abril de 1810, en medio de un ambiente de fuerte
tensión política en la Península, estalla la Guerra de Independencia con la renuncia del entonces gobernador y Capitán General de Venezuela, Vicente Emparan. Se estable un
Cabildo y Miranda pasa a convertirse en el comandante del
ejercito independentista, anhelando una vasta Confederación Americana. Sus sueños no llegaron a realizarse pues
los españoles lo capturaron en 1811, obligandolé a firmar la
capitulación, y encerrando a Miranda en prisión hasta su
muerte.
17
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8. Chávez cerró RCTV.
Bolívar continuó el proyecto de Miranda para la liberación
de América con el apoyo inicial de sus pares, los terratenientes. En la campaña conocida como “Admirable”, entre
1812 y 1813, Bolívar ocupó el país y logró establecer un
gobierno en Caracas.
En 1814 los españoles realistas, liderados por el general
José Tomás Boves, derrotaron a Bolívar, y en 1815 este debió huir a Haití, donde el presidente Alexandre Sabes Petion
le dio refugio y lo asistió para su retorno al país en 1816.
Acompañado por otros líderes militares y “próceres” de la
independencia como Antonio José de Sucre, Santiago Mariño, José Antonio Páez, Rafael Urdaneta y Juan Bautista
Arismendi, llevó a cabo exitosas campañas militares en la
mitad norte del subcontinente. Posteriormente fundó Bolivia
en los territorios conocidos hasta ese entonces como el
"Alto Perú". En 1819 el Congreso de Angostura creó la nueva "República de la Gran Colombia", uniendo los territorios
de Colombia, Panamá (aún parte de Colombia), Ecuador y
Venezuela.
Las importantes victorias de los Republicanos en la definitiva campaña militar de 1920, da un viraje definitivo a la
Guerra de Independencia. La batalla de Carabobo constituyó una acción bélica librada cerca de la ciudad de Valencia,
el 24 de junio de 1821, entre el ejército realista a cargo del
Mariscal de Campo Miguel de la Torre y el ejército republicano comandado por el General en Jefe Simón Bolívar
(conocido entonces con el sobrenombre de “El Libertador”).
La victoria lograda por este último resultó decisiva para la
liberación de Caracas y el territorio de la Capitanía general
de Venezuela, hecho que se logrará de manera definitiva en
1823 con la batalla naval del lago Maracaibo y la toma de la
fortaleza de Puerto Cabello.
18

RCTV no se cerró, simplemente no se le renovó la concesión para emitir por frecuencia pública. En la actualidad
RCTV sigue emitiendo por cable y creando contenidos para
otras cadenas latinoamericanas. Fue la única cadena a la
que no se le renovó la concesión, como publican incluso
otros medios opositores .
La razón que esgrimió el gobierno bolivariano fue que RCTV
participó en el golpe de Estado contra el presidente Hugo
Chávez el 11 de abril de 2002, y lo hizo de una manera tan
activa que hasta Andrés Izarra, gerente de producción del
canal RCTV que se oponía al golpe de Estado, dimitió rápidamente para no convertirse en cómplice. En declaraciones
posteriores el gerente sostuvo que el dueño de la cadena,
Granier, la dio la orden de “no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él".
Los usuarios del tópico entenderán que renovar la licencia a
un canal que no respeta ni siquiera el gobierno elegido por
el pueblo, y que participa en un golpe de estado, no puede
pretender renovar su licencia. De todas formas el gobierno
de Venezuela esperó pacientemente hasta que se le agotó
el tiempo de licencia para no renovársela, por lo que no se
puede hablar del cierre de ningún canal.
Poniendo otro ejemplo cercano, la Comunidad de Madrid y
el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha renovado recientemente las licencias a cadenas locales consolidadas como
Localia o TeleK, concediéndoselas eso sí a destacadas plataformas mediáticas de derechas como LibertadDigital TV.
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Probablemente la gente que usa este tópico fuera de Venezuela nunca han visto la televisión venezolana, pero afirmarán con gran vehemencia que Chávez manipula.
Lo que no saben es que Chávez se apoya en el programa de
Aló Presidente como medida defensiva contra la manipulación de la derecha mediática, que crea informaciones falsas
para desestabilizar el gobierno como el citado caso anterior
del precio de las matrículas estudiantiles. Lo que no saben,
o no cuentan, es que la oposición llegó a tumbar la señal
del único canal estatal de Venezuela, Venezolana de Televisión, durante el golpe de estado de abril de 2002, para ser
así ellos los únicos capaces de trasmitir su información al
pueblo.
¿Qué es lo que se debe hacer si los canales privados, al representar los intereses de las empresas a las que has nacionalizado, no informan de las medidas de tu gobierno?.
¿Y si manipulan la información para crear alamar social injustificada?...si asistes a una manipulación en tu contra,
¿no es lícito usar el canal público estatal, representando a
la mayoría del pueblo, para informar de lo que realmente
está sucediendo?. No se tiene en cuenta la democratización
de los medios de comunicación llevada a cabo por el gobierno de Venezuela, el cual invierte dinero en espacios públicos de televisión cómo TVes, y donde el gobierno no decide
la programación ni gestiona directamente los espacios públicos de comunicación.
Estas acciones son necesarias en un país donde la inmensa
mayoría de canales son privados, un país dónde no existía
la pluralidad informativa. Es necesario crear espacios de los
que el pueblo fuera dueño y beneficiario, pues no es justo
que la mayoría de ciudadanos no pueda disfrutar de un canal acorde a sus sensibilidades y opiniones.
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El sueño de una América unida tampoco tardaría en difuminarse una vez ganada la guerra colonial, pues las luchas
internas por el poder entre Bolívar y José Antonio Páez conducen al primero al exilio y a la disolución de la “Gran Colombia” en 1830. Se proclama la autonomía de Venezuela
sancionándose una Constitución Nacional el 22 de septiembre de dicho año, la cual estuvo vigente hasta 1858. A partir de esa fecha Venezuela ha tenido 26 constituciones, algunas de las cuales han sido meras modificaciones de forma a las que antes existían. La frágil salud de Bolívar lo
conduce a su muerte el 17 de diciembre de 1830 en San
Pedro Alejandrino, Colombia.

CAUDILLISMO Y DICTADURA
En ese mismo año de 1830 comienza una era política conocida históricamente como “El Caudillismo”, marcada por la
rivalidad de los dos principales partidos, los Conservadores
y los Liberales. Esta situación terminó con la Guerra Federal
(1859-1863), la cual devastó el país dejándolo en una precaria situación económica y social, con una clase trabajadora muy empobrecida. En 1863 los Liberales ganaron la guerra, consolidando principios democráticos y derechos en la
nueva Constitución de 1864. Una secuencia de gobiernos se
sucedió durante el período comprendido entre 1863 y 1908,
manteniendo al país en un clima de inestabilidad política
constante con varias insurrecciones como la “Revolución
azul” tras la Guerra Federal, y la posterior “Revolución de
Abril” , que aupó al poder a los liberales encabezados por
Antonio Guzmán Blanco dando lugar a un periodo de modernización en Venezuela.

19

Cuaderno del Brigadista – Venezuela 2008

Brigadas Internacionalistas de Verano de la UJCE

En 1908, Juan Vicente Gómez toma el poder a través de un
golpe de estado, iniciando la más larga y férrea dictadura
en el país hasta su muerte en 1935. Entre 1935 y 1948 se
produce una transición política hacia la democracia, pero en
noviembre de 1948, el Teniente Coronel Marcos Pérez Jiménez lidera un régimen militar que gobierna el país tras
prohibir todos los partidos políticos.
Esta etapa entra en consonancia con otros regímenes dictatoriales que se hacen fuertes por toda América Latina tras
la II Guerra Mundial, y que cuentan con el beneplácito y
apoyo indirecto de los Estados Unidos ante el temor de un
avance de los ideales de izquierdas por el continente. En
1958 un amplio movimiento cívico-militar derroca a Pérez
Jiménez como Jefe del Estado, acabando exiliado junto a su
familia en la España franquista.

La reforma propuesta para el artículo 230 de la constitución
de Venezuela fue el causante de esa ola de manipulación.
La nueva propuesta constitucional rezaba "El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la
República puede ser reelegido de inmediato para un período
adicional". Lo que significa que Chávez sería presidente las
veces que le votase el pueblo, ya que sólo se eliminaba el
límite de dos legislaturas.

El año de 1959 , en Caracas, se firma un pacto de gobernabilidad que más tarde se conocería como el "Pacto de Punto
Fijo", que aseguraba la convivencia y alternancia en el poder de los tres grandes partidos vetados durante la dictadura: Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática. Los partidos de izquierda como el Partido Comunista de Venezuela fueron excluidos de este pacto, lo que generó la persecución de sus líderes y el comienzo de la lucha
armada, motivo que también desencadenó la división de
Acción Democrática en el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).

Llegados a este punto se puede observar que ese artículo,
cuando aparece en la Constitución Española, es garante del
estado de derecho y es plenamente democrático, pero si
aparece en la Constitución Bolivariana de Venezuela es el
camino
hacia
la
dictadura
de
Chávez.

DEMOCRACIA Y CRÍSIS
A pesar de la llegada de la democracia con el presidente
Rómulo Betancourt, el periodo reciente de la historia de Venezuela no ha dejado de ser convulso con 9 presidentes en
el cargo hasta 1999.
20

Esta reforma ponía a Venezuela constitucionalmente a la
altura de países como Alemania, Argentina, Austria, Francia, Nicaragua, Perú, Portugal y España, en el sentido de
que en los países citados tampoco existe el límite de reelección. En España viene recogido en el artículo 56 de nuestra
constitución .

7. Dueño y manipulador de la televisión pública.
Cuando hace unos meses en España se llevó a cabo el programa "Tengo una pregunta para usted señor presidente"
los medios alabaron la iniciativa. El diario El País lo llamó
"iniciativa popular", viéndose de manera positiva que se le
diera la oportunidad a los ciudadanos de preguntar e interactuar con el presidente del gobierno. Pero se vuelve a las
situaciones anteriores; lo que aquí los medios llamaron popular, allí es populista. El programa dónde el presidente
Chávez habla con sus ciudadanos para resolver sus problemas, -Aló Presidente-, no es otra cosa que un arma de manipulación
según
ciertas
fuentes.
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En muchos medios, la noticia de que Chávez propusiera
crear un partido que aglutinase a todas las fuerzas políticas
de izquierdas que se presentaban en coalición con su partido, derivó a que Chávez se encaminaba al totalitarismo al
crear el partido único. Medios como Antena 3 o el ABC publicaron que "Chávez sigue la estrategia de Castro: partido
único y quedarse en el poder".

Las profundas crisis financieras, recesiones económicas y
casos de corrupción política, han salpicado a los distintos
gobiernos que nunca lograron consolidarse en el poder como para desarrollar un periodo amplio de reformas. Durante los años 60 varios grupos guerrilleros vinculados a la izquierda política y en especial al Partido Comunista, al cual
se le seguían restringiendo los derechos políticos y civiles,
atacaron repetidamente al gobierno, e impulsaron revueltas
fallidas por todo el país.

A día de hoy, más de un año después, en el censo electoral
de Venezuela existen más de 80 partidos políticos como:
Un Nuevo Tiempo, COPEI, Primero Justicia, MAS, LA CAUSA
R, Un Solo Pueblo, Bandera Roja, Convergencia, Izquierda
Democrática, Polo Democrático, SI, Movimiento Republicano, URD, MIN-Unidad, Solidaridad, APERTURA, etc. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela invitó efectivamente a todos los partidos de su coalición electoral a
unirse, pero no obligó a ninguno, ya que por ejemplo el
Partido Comunista de Venezuela prefirió seguir siendo socio
de gobierno, y se respetó jurídica y administrativamente
esa decisión.

El 1 de enero de 1976 se nacionalizó la emergente industria
petrolera, que es asumida por PDVSA. La deuda externa y
la devaluación del bolívar condujeron a una situación de crisis profunda y de fuerte polarización de la sociedad, cuyo
descontento entre las capas más humildes de la población
quedó manifestado en el “Caracazo” de 1989, una masacre
realizada por el ejército y la guardia nacional durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, contra manifestantes que
habían creado una fuerte ola de protestas y saqueos en la
ciudad de Caracas. Esta situación prolongada de dificultades económicas y falta de libertades conllevó al Golpe de
Estado de 1992.

Lo más grave fue que ningún medio se retracto de su error,
y dejaron que la opinión pública siguiera creyendo la mentira del partido único de Hugo Chávez.

El 4 de febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez lidera
una rebelión militar y ejecuta un intento de golpe de estado
en contra del Presidente Pérez. El intento falla y Chávez y
otros militares golpistas son apresados. Todos los involucrados fueron juzgados y hallados culpables de rebelión.
Algunos fueron sobreseídos, otros dados de baja y el resto
encarcelados, para después ser finalmente indultados en
1994 por el gobierno de Rafael Caldera, que esperaba poder llegar a acuerdos con los sectores de izquierda.

5. Creación de un partido único.

6. Chávez quiere perpetuarse en el poder.
A propósito de la reforma constitucional impulsada por el
presidente de Venezuela, los medios publicaron que Chávez
quería hacer su cargo vitalicio para perpetuarse en el poder. Muchos medios afirmaron a la ligera que Chávez se estaba convirtiendo en un dictador.
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QUINTA REPÚBLICA Y REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
A partir de este momento Chávez comenzará a gozar de
una gran popularidad, y en 1998 es elegido como 52º Presidente de la República por mayoría de votos, contando con
el apoyo del partido “Movimiento V República” fundado por
él mismo, y una alianza popular llamada "Polo Patriótico",
conformado por los partidos izquierdistas como Patria Para
Todos, Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento al
Socialismo.
Antes de asumir el poder, Chávez anunció su intención de
convocar un referéndum para renovar la antigua Constitución de 1961, que el consideraba como parte de los problemas del país. Tras aprobarse el referéndum por amplio
margen de votos, en diciembre de 1999 se aprueba la nueva Constitución que cambia el nombre del país por el de
Repúbica Bolivariana de Venezuela, dando comienzo a un
periodo de cambios y transformaciones que priorizan la nacionalización de los recursos naturales, los avances sociales, y las garantías democráticas para todos los ciudadanos.
En 2002 comenzaron grandes protestas de la derecha contra el gobierno bolivariano, debido principalmente a la
aprobación de una serie de 47 leyes a través de un decreto
habilitante, que tenían como objetivo promover una nueva
reforma agraria y reactivar miles de hectáreas de tierras
ociosas en manos de grandes latifundistas. El 11 de abril,
tras una manifestación multitudinaria de la oposición en Caracas y los “Sucesos de Puente Llaguno” (Asesinato mediático de al menos 14 personas en la ciudad de Caracas, orquestado por los medios de comunicación burgueses, mandos de la policía metropolitana, y otros conspiradores, que
pretendían tergiversar la realidad de los hechos presentándolos en contra de Chávez y sus partidarios, mediante la
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que el votante mete en una urna (por si se hace una auditoria). Después se le marca al votante el dedo meñique derecho con tinta indeleble para evitar que vuelva a votar. La
unión Europea reconoció que el sistema de voto venezolano
es uno de los más avanzado del mundo, que las máquinas
ofrecen una alta fiabilidad, y que "la posibilidad de poner en
peligro el secreto del voto es completamente nula".
4. En Venezuela no hay libertad de expresión.
En primer lugar conviene señalar que en el artículo segundo
de la Constitución Bolivariana de Venezuela se recoge el
derecho a la libertad de expresión.
Hay que tener en cuenta que hablar de la falta de libertad
de expresión en un determinado país implica la inexistencia
de medios de comunicación contra el gobierno, y es entonces cuando se ejerce la tan temida censura como filtro para
que sólo se publique lo que convenga al régimen. Partiendo
de esta premisa, ¿Cómo se podría explicar la existencia en
Venezuela de medios opositores como Globovisión, El Nacional, El Impulso, Quinto día, El Universal o Televén?, además de otros medios opositores a nivel nacional y local.
Estos medios exigen libertad de expresión y la disfrutan
mientras fuera de Venezuela claman por su ausencia, todo
esto sin respetar el deber de publicar información veraz que
implica el derecho de libertad de expresión. Por ejemplo está el caso del periódico que anunció una subida del 40% en
las matriculas estudiantiles, cuando la educación en Venezuela es pública y gratuita. Demostrada la práctica de la
teoría constitucional se evidencia la falta de ética de la oposición venezolana, y la falta de ética periodística de los medios mundiales voceros del antichavismo.
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2. Chávez manipula las elecciones.
Tópico recurrente y original que se utiliza cuando se rompe
el anterior. Es un método de defensa bastante hábil, ya que
en una discusión normal no se cuenta con documentos que
prueben los argumentos, y se deja como algo subjetivo
donde cada cual tiene su opinión.
Cuando Chávez llegó al poder por primera vez, como es obvio, no estaba en el gobierno, por lo que era imposible manipular nada sin tener el control de ninguna institución. De
todas formas el gobierno en funciones inmediatamente anterior a Chávez lo reconoció como vencedor .
En las siguientes elecciones los observadores internacionales de las Naciones Unidas y otros organismos garantizaron
y avalaron la claridad de los procesos electorales venezolanos, tanto el referéndum revocatorio, como las elecciones
presidenciales del año 2006, y el referéndum constitucional.
Incluso los Estados Unidos han reconocido siempre la victoria de Chávez, así como la oposición venezolana.

3. El sistema de votación automatizado permite a
Chávez saber lo que vota cada uno.
Curiosamente en otros países como Brasil, holanda, India, o
los EEUU se utiliza este sistema, aunque sólo se considera a
Venezuela la que espía a sus votantes.
Se puede deslegitimar muy fácilmente esa acusación sólo
con explicar que en ese sistema la máquina no registra datos del votante, al que se le ha pedido la documentación
anteriormente para comprobar su identidad. Sólo registra el
voto que da y expide un ticket con la información de éste,
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manipulación y falsificación de los videos del suceso), Chávez es hecho prisionero y encerrado con vistas a forzar su
renuncia como presidente de la república.
El dirigente patronal de Fedecámaras (Cámara de comerciantes) Pedro Carmona asume el poder al margen de toda
medida constitucional, y junto a otro grupo de personalidades políticas deroga todas las leyes aprobadas mediante la
Ley Habilitante, disuelve el Tribunal Supremo de Justicia, la
Asamblea Nacional, y deroga unilateralmente la Constitución asumiendo plenos poderes para gobernar la nación,
hecho que incluso dentro de la oposición generó críticas debido a su fuerte contenido dictatorial. La embajada de Cuba
sufrió de inmediato el asedio de los golpistas durante los
días siguientes.
De manera casi unánime la comunidad internacional mostró
su preocupación porque Venezuela normalizara su situación
rápidamente. Las leyes internacionales impiden reconocer
un Gobierno que sea producto de un golpe de Estado, pero
a pesar de la flagrante violación democrática cometida por
Carmona, este obtuvo el apoyo inmediato de los gobiernos
de Colombia, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y
España (entonces de la mano de José Maria Aznar).
El golpe fascista de Carmona fracasa en dos días durante
los cuales la mayoría de la población venezolana, apoyada
por el ejército, se echa literalmente a la calle clamando por
la restauración de la Constitución y el retorno de su presidente electo. Chávez es liberado por comandos paracaidistas en la prisión de la isla La Orchila, momento en el cual
Carmona huye del país. Actualmente se encuentra exiliado
en Bogotá.
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En 2004 Hugo Chávez es ratificado en referéndum revocatorio, y el famoso “Chávez NO se va” triunfa sobre una oposición bastante desperdigada y sin liderazgo. A partir de este momento, y ante el contexto mundial y regional de América Latina, cobra fuerza el proceso de la denominada
“Revolución Bolivariana” , en contraposición al imperialismo
norteamericano y los problemas que la liberalización económica ha causado en las últimas décadas en los países del
continente.
A partir de la campaña revocatoria, los EEUU empiezan a
destinar públicamente partidas específicas de su presupuesto en asuntos exteriores a la financiación de cualquier grupo, medio o partido que se enfrente a estas políticas,
haciendo así de la oposición a Chávez un negocio rentable
para muchas personas, sin reparos a estar interfiriendo en
la vida democrática de una nación soberna extranjera.
El 3 de diciembre de 2006 se celebraron las últimas elecciones presidenciales en el país, donde Hugo Chávez fue reelegido como Presidente Constitucional de la República hasta
2013 con el 62,84% de votos a favor.
No debemos olvidar el último acontecimiento importante de
la política venezolana, cuando el 2 de diciembre de 2007 se
celebró un Referendo Constitucional para aprobar o rechazar la propuesta de Reforma Constitucional presentada por
la Asamblea Nacional, y que originó una agitada campaña a
favor y en contra de la medida. Después de la jornada electoral, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que de acuerdo con los escrutinios del ente,
el electorado venezolano decidió rechazar la propuesta por
un 50,7% de los votos.
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VENEZUELA, 10 TÓPICOS ROTOS
Desde que Chávez asumió el gobierno por acción democrática del pueblo, llevó a cabo políticas que daban la espalda
a las grandes empresas. Éstas han ido creando poco a poco
desde sus medios de información un decálogo de frases
hechas, muy simples, -tanto que se olvidaron de añadirles
argumentos-, que sus lectores han convertido en tópicos
que sueltan sin pensárselo dos veces en cuanto oyen alguna palabra relacionada con "Chávez". El problema es que
esa información está basada en medias verdades, y en una
manipulación tan violenta que sólo puede deberse a un interés lucrativo. Este texto tiene por objetivo exponer y
romper algunos de esos tópicos ciertamente extendidos.
1. Chávez es un dictador.
Dictador es alguien que llega al poder por medios violentos
y ostenta un cargo vitalicio. No se somete a cauces democráticos, por lo que es imposible sacarlo del poder. Hugo
Chávez llegó al poder por primera vez en 1998 al frente de
su partido MVR en elecciones libres, con el 56% de los votos, rompiendo el largo periodo bipartidista de los partido
AD y COPEI.
El 15 de agosto del año 2004 Chávez se sometió a un referéndum revocatorio por petición expresa de la oposición,
que ganó con un 60% de los votos. Hay que recordar que
el referéndum revocatorio lo recoge la nueva constitución
de Venezuela en su artículo 72, a propuesta del presidente
Chávez y su partido en la asamblea constituyente, es decir,
que éll mismo dio al pueblo la llave para que se le pudiera
echar del poder. Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 3 de diciembre del año 2006, donde Chávez ganó por ell 62,84% los votos.
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La FMJD designó a la Juventud Comunista la misión de ser
la principal organizadora del XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, siendo el presidente del Comité
Nacional Preparatorio el para aquel entonces el Secretario
General de la JCV, David Velásquez Nieves, quien se convertiría a principios del 2007 en el primer ministro comunista en la historia de Venezuela, al ser designado por el Presidente Chávez para el Ministerio del Poder Popular para la
Participación y Protección Social.
La “JOTA”, como se conoce popularmente a la JCV, es la
organización hermana de la UJCE en Venezuela, y es nuestro deber apoyar y difundir su trabajo en el proceso de la
Revolución Bolivariana, haciendo también nuestro su lema
de “Unir, Estudiar, Organizar”.
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LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
DISCURSO
"XVI FESTIVAL

PRONUNCIADO EN EL
MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Y LOS ESTUDIANTES"

Heinz Dieterich Steffan
1. INDIGESTIÓN TEÓRICA
Se observa en la Revolución Venezolana una especie de indigestión teórica que se debe a la multitud de conceptos y
paradigmas (modelos) que la población tuvo que asimilar
en apenas seis años, entre ellos: Revolución Bolivariana,
antiimperialismo, desarrollo endógeno, escuálidos y Socialismo del Siglo XXI. Considerando, que un estudiante tiene
casi seis 6 años para aprender un solo paradigma científico
(por ejemplo, la economía) queda evidente la magnitud de
la tarea de aprendizaje.
Por la misma génesis de la Revolución no existe una vanguardia colectiva ni cuadros medios adecuados en el país
que pudieran ayudar a la población en el debate de estos
conceptos. La obra que aquí presentamos, “Hugo Chávez y
el Socialismo del Siglo XXI”, de la Escuela de Bremen, al
igual que la obra de la Escuela de Escocia, “Hacia un nuevo
socialismo”, que presentaremos en noviembre de este año,
pretende facilitar la discusión sobre estándares científicos
de conocimiento y debate.
2. ¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA?
La Revolución Bolivariana puede ser definida como un proceso de transformación caracterizado por cuatro macrodinámicas: 1. la revolución antiimperialista; 2. la revolución
democrática-burguesa; 3. la contrarrevolución neoliberal;
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El primer acto político público de la JCV fue la realización de
una marcha por las calles de Caracas, el 18 de septiembre
de 1947. La manifestación fue reprimida y los jóvenes dirigentes comunistas encarcelados. En mayo de 1953, actuando en la clandestinidad, la JCV reúne su II Congreso. En éste se determina la urgencia de unir a las organizaciones juveniles de masas en contra de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, surgiendo posteriormente El Primer Festival Nacional de la Juventud Venezolana que moviliza a más de
30.000 jóvenes de todo el país.
La dictadura de Pérez Jiménez intenta destruir todo signo
de resistencia reprimiendo a la oposición, en especial a los
partidos ilegalizados como el PCV y Acción Democrática,
arrestando y asesinando a los líderes políticos. Cecilio Pérez, miembro del Comité Central de la JCV, es sacado de su
casa por la Seguridad Nacional, asesinado y su cadáver
desaparece; Luis Lozada, también miembro del Comité
Central, es torturado y luego asesinado en la cárcel.
Derrocado Pérez Jiménez en 1958, la JCV inició un proceso
de captación de cuadros, logrando presencia entre la juventud campesina, obrera y estudiantil. Tanto el triunfo de la
Revolución Cubana como el aislamiento que producía el
Pacto de Punto Fijo sirvieron para convencer al Partido Comunista de Venezuela y al MIR de intentar hacer la revolución mediante la lucha armada. Empieza a partir de 1961
una controvertida época en la política y la sociedad venezolana por la conformación de las guerrillas. En este escenario
histórico la Juventud Comunista conformó principalmente la
vanguardia de las células guerrilleras urbanas, conocidas
como UTC (Unidades Tácticas de Combate), que sirvieron
de apoyo a la guerrilla rural.
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...la vanguardia ideológica, política y orgánica que dirija organizada, colectiva y cohesionadamente el esfuerzo creador de las masas
para destruir el Estado capitalista y asuma las tareas de construcción del Poder Popular; que propugne valores, principios y conductas dirigidas a superar la hegemonía cultural burguesa aún dominante. Esta organización política debe expresar en su teoría y en su
práctica social las tradiciones históricas y de lucha de nuestro pueblo de profunda raíz bolivariana, así como el marxismo-leninismo
aplicado a las condiciones concretas de nuestra patria.”
El resultado final descartó la fusión en el PSUV, pero el Partido reconoció la necesidad de crear un movimiento que
agrupe los partidos de la Revolución Bolivariana. El PCV sigue trabajando activamente en su compromiso histórico
con el pueblo de Venezuela, y luchando por la transformación Socialista de la sociedad.

JUVENTUD COMUNISTA DE VENEZUELA
La Juventud Comunista de Venezuela (JCV) agrupa a la
juventud del Partido Comunista de Venezuela. La organización fue fundada el 16 de septiembre de 1947, como plataforma para la formación de cuadros para el PCV. Se autodefine como una organización amplia, guiada por los principios del marxismo-leninismo, que basa su plataforma en la
gesta de la independencia latinoamericana, de sus líderes
Bolívar y Sucre, así como en valores de la resistencia indígena. De acuerdo con sus estatutos en principios internacionalistas y lucha por la unidad latinoamericana. Forma
parte de la Federación Mundial de la Juventud Democrática
(FMJD), de la cual es su organización coordinadora para
América Latina y el Caribe.
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4. la pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo
XXI.
Cada una de esas dinámicas es un frente de guerra en el
cual la Revolución puede triunfar o ser derrotado. La dinámica antiimperialista es antagónica a la Doctrina Monroe y
los intereses imperialistas de la Unión Europea. La dinámica
democrática-burguesa es antagónica a la dinámica neoliberal, porque significa: a) la construcción de un Estado de Derecho y, b) el desarrollo de las Fuerzas Productivas.
Ambas necesidades chocan con fuertes y arraigados intereses. En el campo, por ejemplo, los latifundistas han asesinado a 138 líderes campesinos, con absoluta impunidad,
por la complicidad de los fiscales, jueces y cuerpos policiales y militares. Ni uno solo de los asesinos está en la cárcel.
De la misma manera, el desarrollo diversificador de las
fuerzas productivas afecta poderosos intereses monopólicos
nacionales y transnacionales. Pese a las mistificaciones, el
llamado “desarrollo endógeno” del bolivarianismo no es nada nuevo ni representa ningún misterio teórico. Fue inventado por los ingleses hace 200 años y copiado, por su éxito,
por los alemanes, japoneses, tigres asiáticos y ahora China.
Resaltando diferentes facetas, se le ha llamado desarrollismo, cepalismo, sustitución de importaciones, economía social de mercado, socialismo espiritual (Arévalo) o keynesianismo. Se trata de una economía de mercado, orientada y
dinamizada por el Estado corporativo en el pasado, y actualmente por un Estado más democrático.
En el Tercer Mundo contemporáneo, esta es la única vía de
desarrollo económico posible para un proyecto popular. Es
el mal menor frente al neoliberalismo. Con el desarrollismo
democrático regional hay posibilidad de escapar al subdesarrollo. Con el neoliberalismo, el destino es África.
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Una tercera vía no existe. Para el socialismo no hay condiciones objetivas en este momento. Hay que desarrollarlas
en consonancia con el desarrollismo democrática. Esto es lo
que trata de hacer Hugo Chávez y está en lo correcto.´
3. ¿QUÉ ES EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI?
Es una civilización cualitativamente distinta a la civilización
burguesa. ¿Distinta en qué? En su institucionalidad. De ahí,
que ser revolucionario significa hoy día luchar por sustituir
la institucionalidad del status quo, es decir: 1. la economía
de mercado por la economía de valor democráticamente
planeada; 2. el Estado clasista por una administración de
asuntos públicos al servicio de las mayorías y, 3. la democracia plutocrática por la democracia directa.
Este es el Nuevo Proyecto Histórico de las Mayorías de la
Sociedad Global que llamamos Socialismo del Siglo XXI o
Democracia participativa. La conquista de estas instituciones es la guía estratégica de la lucha. La fase de transición
es la transformación del status quo a la luz de esa guía estratégica.
4. FORMAS DE PROPIEDAD Y CARÁCTER SOCIALISTA
Entender el carácter socialista o capitalista de las formas de
propiedad económica es un elemento clave para la sobrevivencia de la Revolución. Lamentablemente, el debate no ha
logrado clarificar esa compleja temática, hecho por el cual
muchos revolucionarios piensan que las cooperativas, la cogestión obrera y las empresas de producción social significan que Venezuela ya ha entrado en una fase del socialismo
del siglo XXI. Esta opinión es equivocada.
Las tres formas principales de propiedad de la economía de
mercado son: a) la sociedad anónima de capital variable,
característica de las grandes corporaciones, b) la empresa
de propiedad familiar y, c) las cooperativas.
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En 1998 la mayoría de los partidos que componían la coalición que apoyó a Caldera en 1993, el PCV entre ellos, apoyan a Hugo Chávez en su apuesta por la presidencia formando la plataforma electoral Polo Patriótico. Los resultados fueron favorables a Chávez, que obtuvo una arrolladora
mayoría.
Desde 1999 el Partido Comunista de Venezuela ha venido
apoyando a Chávez y al programa construir un socialismo
del siglo XXI.
En las Elecciones Presidenciales de Diciembre de 2006 obtuvo 340.499 votos para su Candidato Hugo Chávez, lo que
lo convierte el cuarto partido oficialista más votado.
Entre el 3 y 4 de marzo del 2007 se realizó un el XIII Congreso Extraordinario, para decidir el destino del PCV y sobre
la propuesta de Hugo Chávez para la creación de un partido
que integre a todas las fuerzas progresistas venezolanas, el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Después de
dos meses de debates internos el XIII Congreso Extraordinario muestra su "total respaldo a propuestas del Presidente Chávez", aunque con discrepancias serias sobre el PSUV
y sin perder la necesaria capacidad crítica con el gobierno.
En la resolución política que emanó del XIII congreso dice
en su punto cuatro:

“Así como para alcanzar la victoria en la lucha antiimperialista se
requiere de la más amplia unidad de las fuerzas políticas y sociales
a nivel nacional, continental y mundial, el avance hacia el socialismo demanda simultáneamente la construcción de un partido revolucionario que agrupe a las y los cuadros que expresen las posiciones
más consecuentes de las clases y capas sociales históricamente comprometidas con la revolución y el socialismo; que se constituya en...
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En 1945, cuando estaba dirigido por Juan Bautista Fuenmayor es legalizado. Cinco años más tarde, el régimen de Marcos Pérez Jiménez vuelve a considerarlo ilegal. Durante el
período conocido como etapa democrática venezolana ya en
la década de 1960, debido al pacto de Punto Fijo implantado por Rómulo Betancourt, estuvo activo y a raíz de la Insurrección de Carúpano o El "Carupanazo", alzamiento de
un grupo de oficiales el ejército venezolano que no contó
con el respaldo popular, Betancourt expidió el decreto número 752, en el que suspendía el funcionamiento del PCV y
del MIR en todo el territorio nacional y detenía a sus principales dirigentes.

Las primeras dos son, en términos de la sociología de la organización, unidades militares, es decir, verticales. La única
forma democrática es la cooperativa.

A raíz de la amnistía general que decreto el gobierno de Rafael Caldera fue nuevamente legalizado, aunque su apoyo
en las urnas se vio muy mermado al quedar constituido, de
facto, un régimen bipartidista entre los dos grandes partidos del momento, la AD y el COPEI. En este tiempo se
adopta el símbolo del Gallo Rojo.

Los tres tipos de empresa son como barcos en el mar, cada
uno con diferente forma. Pero, independientemente de su
forma, tienen que someterse a los movimientos del medio
en que se mueve, para no hundirse. Si la cooperativa quiere liberarse de la tiranía del mar (la lógica de la economía
de mercado) tiene que cambiarse hacia otro sistema de la
realidad, es decir, la economía de equivalencias. Mientras
siga navegando en la economía de mercado no es, ni puede
ser socialista.

En 1993 la situación política y comercial de Venezuela cambio radicalmente y los partidos hegemónicos perdieron intenciones de votos. En la confrontación electoral de aquel
año, el PCV decidió apoyar a Rafael Caldera, proveniente de
la derecha tradicional pero que encabezó un movimiento
izquierdista constituido por diversas organizaciones de dicho espectro político. Caldera, candidato presidencial de
esa coalición, ganó aquellos comicios. A los pocos meses de
instalado este nuevo gobierno, el PCV anunció su ruptura
con el Presidente Caldera por diferencias irreconciliables
con la orientación económica y la dirección política general
de éste.
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Por lo mismo, es la más afín a la democracia económica del
futuro, pero, al mismo tiempo, la más difícil de organizar.
Sin embargo, su problema mayor reside en el hecho, de
que tiene que operar bajo la lógica del macrosistema mercantil, cuyos parámetros de calidad, precio, tiempos de entrega, etcétera, son obligatorios para su desempeño, salvo
que los subsidios del Estado le den grados de libertad que
las empresas mercantiles no tienen.

Lo mismo es válido para la cogestión obrera-sindical. Esa
cogestión existe desde los años cincuenta en muchas de las
corporaciones transnacionales alemanas, por ejemplo, la
Volkswagen y la empresa química más grande del mundo,
la BASF. ¿Cuál ha sido su experiencia? Cuando ahora algunos trogloditas neoliberales alemanes querían acabar con la
cogestión, los mismos directores de las corporaciones se
opusieron, porque, como alegan, esta institución ha sido
“un éxito” para las empresas.
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5. REQUISITOS OBJETIVOS DE UNA ECONOMÍA
SOCIALISTA
Una economía es socialista, cuando opera sobre el valor,
realiza intercambios de equivalencias y planea democráticamente los principales parámetros de la economía, tanto en
la macroeconomía, por ejemplo, la tasa de inversión y el
presupuesto nacional, como en la microeconomía, particularmente en cuanto a la tasa de plusvalía (plusvalor/capital
variable), es decir, la intensidad de la explotación del trabajo.
Para poder construir una economía socialista tienen que
haberse cumplido tres requisitos objetivos: 1. la disponibilidad de una matemática de matrices, por ejemplo, las tablas
de input-output de Leontieff; 2. la digitalización completa
de la economía y, 3. una avanzada red informática entre las
principales entidades económicas.
Estas condiciones existen en su conjunto solo desde hace
un lustro, hecho que explica, porque ni la URSS, ni la RDA
lograron nunca construir una economía socialista, en el sentido de la economía política. La URSS, por ejemplo, tenía en
los años ochenta apenas la capacidad para procesar alrededor de 2000 productos en valores (time inputs), cuando tenía más de 10 millones. No había condiciones objetivas para una economía socialista. Trágicamente, la humanidad se
encontraba todavía en una especie de protosocialismo o socialismo utópico.
6. EL SOCIALISMO DEL SIGLO XIX Y DEL SIGLO XXI
Estudiar a los clásicos, como proponen los compañeros del
socialismo histórico, es correcto. Sin embargo, esa afirmación requiere dos especificaciones: a) se trata de una condición necesaria, mas no suficiente, para la transformación
socialista de hoy; b) los tiempos de la revolución bolivaria30
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EL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA
El Partido Comunista de Venezuela es el partido contemporáneo más antiguo del país, y fue fundado el 5 de
marzo de 1931 por Juan Bautista Fuenmayor, Pío Tamayo,
Rodolfo Quintero y otros revolucionarios, durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Su nacimiento se
produjo en la clandestinidad, tomando como antecedente la
fundación del Partido Revolucionario Venezolano que había
sido fundado en México en 1927 por un grupo de exiliados
venezolanos como Gustavo Machado, Eduardo Machado y
Salvador de la Plaza.
Desde su fundación basó su directriz
ideológica en el pensamiento marxista-leninista, alimentándose con las
directrices de PCUS hasta que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a finales del año
1990.En 1936 formó del Partido Democrático Nacional (PDN), unión de
los partidos de la izquierda venezolana, del que se separaría un año después.
Hasta finales del siglo XX el PCV ha sufrido diversas escisiones, de las cuales han surgido diferentes partidos políticos
relevantes, algunos izquierdistas, como Movimiento al Socialismo (MAS), y otros situados en un estadio del espectro
ideológico más centrista, como Acción Democrática (AD)
algunos de cuyos dirigentes estaban junto al PCV en el
PDN.
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Fidel reorientó el esfuerzo, sugiriendo que todos los recursos y cuadros se dedicasen a la reproducción y distribución
de su ensayo, “La historia me absolverá”. La razón de esa
instrucción era evidente: convertir el Proyecto Histórico de
los revolucionarios en fuerza material de transformación,
por vía de las masas.
Esta es la situación actual en Venezuela. Solo el estudio y la
discusión sistemática nacional y científica sobre el Socialismo del Siglo XXI y su fase de transición pueden generar la
vanguardia y los cuadros medios, sin los cuales el Bolivarianismo no podrá triunfar en las cuatro dinámicas que le dan
su fisonomía particular: su fisonomía particular que es, al
mismo tiempo, sinónimo de sus campos de batalla.

Discurso pronunciado en el “XVI Festival Mundial de la Juventud”,
13.8.2005, Caracas, en la mesa, “La Revolución Bolivariana y el
Socialismo del Siglo XXI”. Participación de Nicolás Maduro, Presidente de la Asamblea Nacional, Armando Hart, ex Ministro de Cultura y Director del Centro de Estudios José Martí (Cuba), Roberto
Sáenz, Secretario de Estado de Miranda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
En este histórico acto, celebrado en el Teatro Teresa Carreño, estuvo presente una amplia delegación de militantes de la UJCE, representada igualmente en la mesa por la camarada Vesselina Vateva,
como miembro del Comité Organizador Internacional del Festival.
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na y socialista latinoamericana no son suficientes para concientizarse primero con el estudio de los clásicos, para después pasar a la actualidad socialista; el proceso es demasiado frágil para permitir esta secuencia. Hoy día debe concentrarse todo el tiempo y todo el esfuerzo en el estudio de
las dos propuestas concretas de la nueva sociedad, la de las
Escuelas de Bremen y de Escocia, porque la contrarrevolución interna en Venezuela y en América Latina avanza con
mucho mayor velocidad de lo que parece visible.
Entre el socialismo de Marx y Engels y el socialismo del Siglo XXI no hay ninguna competencia ni incompatibilidad. Su
relación es la que existe entre los paradigmas de Newton y
las de la física cuántica o, también, del paradigma de Darwin y el paradigma de Watson y Crick. Para la realidad del
siglo XXI, ambos son imprescindible.
7. LAS TAREAS Y EL MOMENTO HISTÓRICO
DE LA REVOLUCIÓN
Lenin definió en 1922 las tareas de la Revolución rusa como
“poder soviético y electrificación”, es decir, la construcción
del Estado socialista y el desarrollo de las fuerzas productivas. En Venezuela, en 2005, las tareas son seis:
1. Construcción de un Estado de derecho eficiente; 2. Desarrollo de las Fuerzas Productivas; 3. Construcción del Poder
popular; 4. Avanzar la teoría de la transformación desarrollista y socialista; 5. Construcción del Bloque Regional de
Poder y, 6. Desarrollo de la vanguardia y de los cuadros
medios.
Después del fallido ataque al Cuartel Moncada, Fidel Castro
recibió en la cárcel una carta con información sobre los empeños políticos que los revolucionarios libres estaban realizando en la isla.
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