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  Con casi 63 por ciento de los votos,
Chávez ha obtenido  un nuevo mandato
hasta  2013, después de una campaña
electoral en la cual advirtió que los
problemas del país no podrán
solucionarse en el contexto capitalista.
Junto a la promesa de cambios
estructurales, Chávez ha ganado
abrumadoramente la elección a partir de
una obra de ocho años basada en una
mejor distribución de la riqueza con
considerables beneficios para millones de
personas tradicionalmente marginadas
hasta su llegada al poder.

   Ahora sus dos orientaciones política
básicas: Reforma constitucional y
creación de Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), buscan sustentar un
paso de más largo alcance, lo que ha
denominado la instauración del
Socialismo del Siglo XXI. Más allá de
debates teóricos sobre tal denominación,
el presidente venezolano aspira a
transformar la nación sudamericana sobre
las bases de los principios socialistas de
justicia social, las condiciones
específicas del país y los logros y errores
de ese sistema en el siglo XX.

   En este número de Bolivar!
abordamos estas cuestiones
fundamentales para entender el nuevo
impulso que está experimentando el
proceso  bolivariano. Entrevistamos a
Carlos Molina, Superintendente Nacional
de Cooperativas de Venezuela, que nos
nos hablará de todo lo relacionado con
el  movimiento cooperativista que se
promueve en el país.
   En nuestra sección «Memoria
Bolivariana»  recordamos al  gran cantor

del pueblo venezolano Alí Primera quien
dedicó su vida a la canción popular y a la
militancia revolucionaria. Siempre apostó
por la unidad de las fuerzas populares
para lograr encauzarlas hacia un futuro
mejor para su pueblo, desgraciadamente
no pudo ver el proceso que hoy vive
Venezuela y toda Latinomérica pero sí
sembró su semilla.

   Reflexionamos sobre la nueva era
revolucionaria que se inicia  y en
«Gestión Bolivariana» hacemos un
repaso de las tareas fundamentales que
conformarán la agenda política de 2007
todas ellas orientadas hacia una
profundización de la revolución
bolivariana en un sentido  socialista.

   Uno de los puntos que más polémica
está levantando es el llamado de Chávez
a la conformación del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) que ha sido
presentado en la prensa española e
internacional como la propuesta de
conformar en Venezuela  un sistema de
partido único, nada más lejos de la
realidad. Se trata de unificar en un único
partido las más de 24  organizaciones que
apoyan el proceso bolivariano y
comparten su programa, pero respetando
el sistema multipartidista, por lo que los
partidos de la oposición no tienen nada
que temer que no sea la desconfianza
creciente de la mayoría del pueblo
venezolano. En este número de nuestra
revista daremos un completo repaso a las
razones de la necesidad de crear el PSUV,
considerado por Chávez como elemento
fundamental para coordinar a todo el
movimiento bolivariano, luchar contra la
corrupción aún latente y enfrentar la dura
tarea de construir el socialismo del siglo
XXI .

   Un factor fundamental en el desarrollo
de la revoluicón bolivariana lo
representan las mujeres, cuya
problemática particular en la sociedad
venezolana y su compromiso sin igual
con el actual proceso revolucionario
conoceremos en este número.

   Otro aspecto que ya movilizó una
reacción de la oposición interna y externa
al proceso es la determinación de no

renovar la concesión a la televisora RCTV,
que vence el 27 de mayo próximo, debido
a violaciones de esa planta a las leyes
vigentes. Aunque RCTV está acusada de
violar la Constitución y apoyó incluso el
golpe de Estado de 2002, la medida ha
sido interpretada como acción represiva
oficial por la oposición con el respaldo
de grupos del exterior y apunta a
convertirse en un tema de ataques a la
política de Chávez. En este número
contaremos con  la opinión del escritor
venezolano Luis Britto Gracía que nos
hace un completo anásilis sobre qué se
puede hacer con las concesiones
audiovisuales caducas y qué
consecuencias tendría cada una de las
opciones, cuestión de vital importancia
pues de ello depende en buena medida el
desarrollo del socialismo en Venezuela en
el terreno comunicacional.

     Sin duda, las campañas desde el
exterior contra Venezuela, cuyo gobierno
cuenta con la abierta y declarada
hostilidad de Estados Unidos, se
intensificarán en el nuevo año, de ello
nos hablará Eva Golinger abogada
venezolana que reside en el corazón de
la bestia y es una  gran conocedora de la
política de EEUU contra su país. A pesar
de  todas las maniobras que desde dentro
y fuera amenazan la revolución
bolivariana ésta cuenta con un apoyo
mayoritario y creciente de la población.
Un pueblo que ha comenzado a dejar
atrás prejuicios de años de
anticomunismo y comienza a ver el
socialismo como una opción válida para
la solución de los problemas más graves
del país.

    Desde BOLÍVAR!  caminaremos a su
lado.
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Venezuela será sede del XIV Congreso
Mundial de Mujeres

[MINCI] Este evento forma parte del
calendario de congresos de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres
(Fdim) y se realizará por primera vez en
América. Los logros y el papel de la
mujer en la sociedad actual serán los
temas centrales. El Teatro Teresa
Carreño y Parque Central serán los
escenarios para este gran encuentro.

   El congreso reunirá a mujeres de
todas partes del mundo y servirá de
escenario para mostrar al mundo los
logros alcanzados en materia de
derechos civiles y laborales por parte
de la mujer venezolana.

   El evento se realizará entre los días
17 y 27 de abril del presente año y se
tocarán diez temas como parte del
programa de discusión y participación.
El congreso que contará con la
presencia de destacadas mujeres del
ámbito deportivo, político, económico
y muchos otros tendrá como escenario
las instalaciones de Parque Central y el
Teatro Teresa Carreño. Se aspira reunir
cerca de mil mujeres de un aproximado
de278 organizaciones provenientes de
más de 200 países.

    la Fdim es una organización
femenina que data del primero de
diciembre de 1945 y que se ha labrado un
gran prestigio alrededor del mundo
gracias a sus labores sociales en pro de
la dignificación de la mujer. Su lucha en
base a lograr mejores condiciones
laborales, justicia social e igualdad le han
permitido fácilmente agrupar miles de
mujeres de diversas nacionalidades sin
dejar de lado sus claras posiciones en
contra del auge de la guerra, las
invasiones imperialistas y el irrespeto a
la soberanía de los pueblos.

Chávez anuncia cinco grandes
lineamientos para transformación de la
República

[VTV] En un amplio discurso, con

puntuales referencias históricas, el
presidente de la República Hugo Chávez.
adelantó cinco medidas de gran
importancia, a los que califica como “los

cinco grandes motores” que él visualiza:
1.- Una nueva Ley Habilitante (poderes

especiales), conjunto de leyes
revolucionarias. Nacionalización de todo
lo privatizado (la propiedad social sobre
los medios estratégicos de producción).
Al respecto se refiere a la CANTV, entre
otras que redundan en la soberanía,
seguridad y defensa de la nación. De
igual modo aquellas empresas
internacionales, como las de Pdvsa
deberán pasar al control estadal. Calcula
que el tiempo de la ley será de un año.

2.- Reforma Socialista Constitucional.
Se requiere la reforma constitucional.

3.- Educación Popular: Jornada
nacional Moral y Luces (adelantar en la
ciencia, cultura, crear nuevos valores,
conciencia, ideología).

4.- La Nueva Geometría del Poder sobre
el mapa nacional. Rediseño de la
geometría del poder (reordenamiento
territorial y legislativo, entre otros
aspectos). Aplicación simétrica del poder
político y poder social.

5.- Explosión revolucionaria del poder
comunal. Los Consejos Comunales en
este año debemos trascender lo local y
crear, por ley, una especie de

confederación. Marchar hacia un estado
comunal y el estado burgués hay que
irlo desmontando progresivamente

El PSUV ya tiene su portal no oficial
en Internet

[ABN]   A pesar de que el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
aún no ha sido conformado, en Internet
esta discusión ya empezó y tiene su
portal no oficial.

   El sitio psuv.blogspot.com aclara
que no tiene relación formal con el
PSUV, ni con partido político o medio
de comunicacion alguno y sólo sirve
como organo recopilador de noticias
relacionadas con el PSUV.

   Las múltiples informaciones
publicadas en la página vienen de
distintas fuentes, tanto nacionales

como internacionales.
   Hasta el momento, el sitio ofrece a

los internautas, múltiples datos y
declaraciones de las figuras políticas y
analistas acerca del partido que el lider
de la Revolución Bolivariana impulsa en
Venezuela.

   Cabe destacar que Chávez, luego de
su contundente reelección como
presidente de Venezuela, disolvió el
Movimiento Quinta República (MVR) e
invitó a todos sus partidos afectos a
unirse al PSUV.

   «Necesitamos un partido, no una
sopa de letras con lo cual estaríamos
cayéndonos a mentiras y engañando al
pueblo», reiteró el mandatario
venezolano al tiempo que aseguró que el
tema más importante a abordar en el país
es socialismo.

   Chávez dio libertad a todos los
partidos a decidir su destino al afirmar
que «aquellos partidos que estén
establecidos y que no quieran, están en
total libertad de seguir su camino».
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y de servicio social».

¿Cómo se engranaría este movimiento
de cooperativas en lo que es el nuevo
modelo productivo que promueve el
Gobierno Bolivariano?

   Cuando una cooperativa funciona
como tal, ya es un paso adelante y
agigantado hacia un nuevo modelo
económico y mucho más próximo a un
modelo socialista, por eso la naturaleza
misma del cooperativismo es la expresión
del avance hacia un modelo económico
incluyente, un modelo económico que
democratiza el capital, los bienes y
servicios, sin embargo hay un aspecto
importante, el Gobierno Bolivariano elige
el cooperativismo porque lo entiende
como proyecto de vida, como un
proyecto socio-productivo que va más
allá de la actividad meramente económica
y supone la configuración de relaciones
de producción con carácter colectivista,
solidario, y sobre todo incluyente.

   Cuando el Estado elige esa opción
está asumiendo y dando por sentado que
toma un camino que lo lleva en un tiempo
más corto, a construir ese Socialismo del
siglo XXI y consolidar el proyecto
bolivariano. El cooperativismo es
constituyente al proyecto bolivariano,
es complementario y le da contenido,
definitivamente lo asume como una
herramienta de inclusión.

Según su percepción, ¿qué ha logrado
Sunacoop hasta este momento?

   El hecho de que exista un marco
jurídico (la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas) que garantice la puesta en

práctica del cooperativismo, es un
logro importante en materia de viabilidad.
En materia de inclusión social, a través
de las cooperativas, el Estado garantiza
una cantidad importantísima de

venezolanos que estaban excluidos y al
margen de la sociedad, es por eso que el
cooperativismo ha sido la herramienta de
inclusión más importante del Gobierno
Bolivariano y ese es uno de los grandes
logros.

   En relación a la Sunacoop, le ha
tocado asumir un desafío importante
incluso con las debilidades que tiene
porque si hay algo que debemos tener
claro, es que se crearon las condiciones
para fortalecer el cooperativismo, pero
descuidamos la institucionalidad, esta
misma institución de hace más de 40 años,
es la que ha tenido que asumir la demanda
de esos grandes sectores de la sociedad
que aspira a conformarse en cooperativas.

   Esa demanda ha avasallado la
capacidad de respuesta, es por esto que
estamos promoviendo la creación del
Instituto Bolivariano de Cooperativismo,
el cual sería un instituto con autonomía
funcional y financiera y que por supuesto
tendría competencia en el diseño y
coordinación de políticas públicas mucho
más amplias de las que tiene hoy día la
Sunacoop. Otro logro, es la creación de
la dirección de Educación para dar
respuesta en materia formativa, ya que
este proceso revolucionario exige que las
instituciones se transformen de forma
endógena.

   Por otra parte, asumimos el tema de la
integración, pues desarrollamos una
metodología para integrar el
cooperativismo. En la medida que estén
fragmentadas las cooperativas no se
convierten en sujetos sociales sino en
agentes económicos, en agentes para
competir entre ellos, las cooperativas
tienen que integrarse para poner en
práctica, la solidaridad y la
complementariedad. Hemos articulado
una red de consejos cooperativos a nivel
nacional, para ir fortaleciendo el

cooperativismo de cara a la integración.

¿Qué se han encontrado en esas
cooperativas que están funcionando?

   Nos hemos encontrado con una gran
complejidad porque el tema organizativo
está cruzado por variables sociales y
estructurales muy complejas y esa es la
realidad del cooperativismo. También nos
encontramos con indicadores de
inclusión, sobre todo el papel de la mujer
se ha visto fortalecido en estas
organizaciones. Muchas personas han
encontrado en el cooperativismo una
opción de vida, quienes no culminaron
su formación académica han encontrado
otra alternativa que dan señales
importantes de inclusión social».

   A pesar de que el cooperativismo está
dando señales importantes del papel
protagónico que está jugando en la
nueva construcción de proyecto de país,
debemos entender que es un proceso de
transición. Hemos vivido en una sociedad
históricamente capitalista donde los
valores del individualismo, el lucro y el
capitalismo forman parte importante del
imaginario colectivo, allí nos incluimos
todos y eso se pone de manifiesto en el
cooperativismo, como todos sabemos no
se decreta ni se postula, el
cooperativismo tiene que construirse y
nace en el territorio de la conciencia de
cada una de las personas que lo asumen.

   Es un desafío importante de esta
revolución, porque es una revolución
que debe ser cultural y tiene que tocar
todas las instancias de la sociedad y
entre ellas el cooperativismo y ése es el
papel. Debemos darnos cuenta de los
errores que cometemos y de los
obstáculos para poder avanzar. Es una
realidad compleja que se está
construyendo.

[MINCI]

ENTREVISTA

«...Cuando una cooperativa funciona como tal, ya es un paso
adelante y agigantado hacia un nuevo modelo económico y
mucho más próximo a un modelo socialista, por eso la
naturaleza misma del cooperativismo es la expresión del
avance hacia un modelo económico incluyente, un modelo
económico que democratiza el capital, los bienes y servicios»
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El Superintendente Nacional de
Cooperativas, Carlos Molina, nos habla
de todo lo relacionado con el movimiento
cooperativista que se promueve en el
país. Explica que el cooperativismo es
complementario al proyecto bolivariano,
y éste a su vez lo asume como una
herramienta de inclusión.

El antropólogo, Carlos Molina asume
las debilidades existentes en las
instituciones y reflexiona sobre el
carácter solidario y responsable que
debe tener una organización cooperativa.

Si bien es conocida la definición de
cooperativas, vamos a recordar. ¿Qué es
una cooperativa?

   Son empresas de la economía social
que se basan en la propiedad colectiva
de los medios, que le dan importancia al
trabajo por encima del capital, donde se
distribuyen los recursos de manera
equitativa y solidaria. En estas
organizaciones privan principios de
solidaridad, responsabilidad y
compromiso social, es decir, es una
empresa productiva con carácter social.
El propósito fundamental es consolidar
un patrimonio que permita crear nuevos
puestos de trabajos dignos donde los
medios de producción sean de propiedad
colectiva.

¿Qué papel representa la
Superintendencia Nacional de
Cooperativas (Sunacoop)?

   La Sunacoop es un organismo
adscrito al Ministerio para la Economía
Popular (Minep), que tiene como misión
controlar y fiscalizar que las cooperativas
procedan conforme a la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas, es decir, se
trata de garantizar el funcionamiento, por
eso monitorea la actividad con el firme
propósito que el cooperativismo se
consolide y se practique tal como lo
establece la mencionada ley.

Hasta ahora, ¿cuántas cooperativas
están registradas en la Sunacoop?

   La Sunacoop se crea en 1966, acaba
de arribar a sus 40 años, para ese
entonces existían unas 140 mil
cooperativas registradas, hasta el año 98
había unas 800 cooperativas,
posteriormente a partir del año 1999
comienza a incrementarse el número de
estas organizaciones, pero es con la
nueva Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas y la implementación de las
misiones cuando el cooperativismo

MARÍA MERCEDES COBO refleja ese empuje cuantitativo.
Actualmente, existen unas 163 mil
cooperativas registradas a nivel nacional,
sin embargo queremos destacar lo
siguiente, esto es un registro nominal,
pues un asunto es el registro y otro la
realidad de esas cooperativas, ya que
pueden haber algunas registradas que no
estén funcionando.

Cuando estas organizaciones se
registran, es una etapa pre cooperativa.
Es por esto, que decidimos hacer un
censo para saber exactamente cuantas
cooperativas están funcionando en el
país. En esta ocasión, sólo se registraron
50 mil. El número restante que no se
censó, es probable que no se hayan
activado.

Explicamos más detalladamente. Al
momento del censo, hicimos un cohorte
hasta el 31 de julio, las cooperativas que
se censaron eran las que estaban
registradas hasta esta fecha y para ese
momento eran 136 mil, entonces de estas
136 mil le restamos 50 mil y eso da 86 mil
cooperativas que hasta el 31 de julio no
funcionaron o dejaron de funcionar, pero
a partir del 1 de agosto se inscribieron
más organizaciones que no entraron en
el censo, las cuales serían unas 25 mil
que se registraron después de esta fecha.
Es decir, que un poco más de 50 mil
cooperativas están funcionando, más o
menos como 65 mil están funcionando
en este momento.

El Estado venezolano como ha dado
tantas garantías para crear una
cooperativa, es muy fácil el registro, es
por esto que muchos han registrado
asociaciones, pero a pesar de eso
algunas organizaciones no se activan.
Las cifras que manejamos son
indicadores nominales, insistimos que
una cosa es el registro y otra el
funcionamiento, es por esto que hicimos
un censo. 

¿Qué tipo de cooperativas se
encontraron en el censo realizado?

   El 60% son cooperativas de servicio
turístico, profesional, de limpieza,
mantenimiento, mantenimiento industrial,
y peluquerías. El 30% son cooperativas
de producción que incluye el área
agrícola, pecuaria, pesquera,
manufacturera, industrial, aquí
destacamos que existe un peso
importante en la parte agrícola por el
impulso que le ha dado la Misión Vuelvan
Caras. El 10% está en otro tipo de
actividades como son cooperativas de
vivienda, de ahorro y crédito, de seguro,

ENTREVISTA A CARLOS MOLINA,
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE
COOPERATIVAS
DE VENEZUELA

«El
cooperativismo
es la
expresión del
avance hacia
un modelo
económico
incluyente»

ENTREVISTA
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Militares de otra clase
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CURIOSIDADES

1. Después de ocho años,
habra subida de precio
de gasolina e impuesto
de lujo

El presidente venezolano, Hugo
Chávez, ha anunciado que habrá un
aumento del precio de la gasolina, aunque
no se ha especificado de cuánto, en su
programa de radio y televisión «Aló
Presidente».

  «En ocho años no se ha tocado el
precio de la gasolina, y en verdad es una
grosería venderla a ese precio, mejor sería
regalarla»  según ha manifestado el
presidente.

  «La gasolina en Venezuela se vende a
cuatro centavos de dólar por litro. Las
clases medias y altas son las que más se
benefician de los precios de la gasolina,
porque el pobre se va en el autobús» ha
manifestado.

   El presidente también informó que
aprobará un nuevo impuesto «al gran
capital, a la gran ganancia». Tampoco
precisó el monto del arancel.

   Se han anunciado leyes habilitantes
al respecto, un impuesto a la propiedad
suntuosa.

     Todo lo que se recaude se destinará
a los consejos comunales.[Aporrea]

2. Venezuela analiza
cobrar su petroleo en
euros y no en dolares

Venezuela ha expresado su  interés en
una decisión iraní de pedir a sus
compradores de petróleo que paguen en
euros y no en dólares estadounidenses.

   El gobierno venezolano ha dicho que
estudiará si es posible aplicar ese sistema
a sus ventas de crudo.

   Irán, el cuarto productor mundial de
petróleo, ya pidió a sus clientes que
paguen por el crudo en euros debido a la
actual debilidad de la moneda de EEUU.

   Pese a que el dólar es la moneda con
la que comúnmente se comercia el
petróleo, ha perdido mucho valor contra
el euro. De hecho, la moneda
estadounidense cayó a su nivel más bajo
en 20 meses en relación con la moneda
europea.

   Irán todavía fija los precios de su
petróleo en dólares, pero actualmente
recibe pagos por el 57% de sus
exportaciones de crudo en euros, según
la petrolera estatal iraní.

   El ministro de Energía venezolano ha
dicho que el sistema aplicado por Irán es
«muy interesante».

   Venezuela e Irán, que tienen
relaciones políticas difíciles con
Washington, son miembros del cartel de
productores de petróleo OPEP.

   El gobierno venezolano dice que los
ingresos petroleros son reinvertidos,
entre otras cosas, en mayor gasto social
para mejorar las condiciones de la
población. [BBC Mundo]

3. «American Corner» en
Venezuela

La embajada de EEUU viene
estableciendo en forma progresiva una
estrategia de penetración en diversas
ciudades del territorio nacional, con lo
que denomina «American Corner» (o
Esquinas Americanas), que son un tipo
de «Consulados virtuales» y que
permiten todo tipo de facilidades incluso
a través de la Internet, para fortalecer
nexos con organizaciones públicas y
privadas venezolanas que muestran algún
tipo de oposición al Gobierno Nacional,
entre ellas alcaldías en manos de la
oposición y colegios de abogados.
    Gracias a la denuncia e investigación
de la abogada Eva Golinger, se sabe que
hasta ahora se han abierto 6 «rincones»,
que fomentan un mecanismo injerencista
abierto y notorio. [Venezolana de
Televisión]
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Alí Primera: el cantor del pueblo venezolano
MEMORIA

Alí Rafael Primera Rosell, nació en
Coro, estado Falcón, Venezuela el 31 de
Octubre de 1942. Por su procedencia
humilde desempeñó varios oficios, que
fueron desde limpiabotas hasta boxeador,
trabajos que no lo desanimaron para
continuar sus estudios. Con los campos
de Paraguaná de equipaje y la primaria
concluida entre pescadores y el maestro
Figueredo, llegó a Caracas.

«...Yo me vine a tratar de continuar los
estudios, empecé en el Liceo Caracas...».
Culminó sus estudios en 1963 cuando
obtuvo el título de bachiller. Al año
siguiente comenzó sus estudios en el área
de Química en la Universidad Central de
Venezuela.

Su etapa de compositor y cantante la
inicia paralelamente con sus estudios
universitarios, primeramente como etapa
de diversión y progresivamente como
actividad a tiempo completo. Sus
primeras composiciones «Humanidad» y
«No basta rezar» fueron de gran éxito,
con esta última participó en el festival de
la Canción de Protesta en la Universidad
de Los Andes, dando así a conocer su
potente voz.

   El Partido Comunista de Venezuela  le
otorga una beca para continuar los
estudios en Rumania, en 1968. En Europa
grabó su primer L.P. titulado «Gente de
mi Tierra», y que posteriormente es
vetado por el gobierno de turno en
Venezuela. Debido a este veto, Alí funda
su propia firma disquera llamada «El

Cigarrón», con este sello graba 13 elepés
(L.P.).

En Suecia reconoce el olor del
caramelo, en la piel de sus dos hijas:
María Fernanda «Shimpi» y María Angela
«Marimba».                       g
En Europa el mundo se me hacía chiquito
aún con los latinoamericanos. Yo lavaba
platos por no vender mi canto y a veces
lograba cantar en sitios donde realmente
se respetaba mi canción...»
   En 1972, conoce a Noelia Pérez, madre
de su hijo Jorge, nacido en febrero de
1978.

En 1973, regresa a mirar como se visten
los apamates como en cuaresma los
nazarenos, de la dulce mejilla de su
pueblo.

En 1977, conoce a Sol Mussett y con el
sol a medio cielo nacieron cinco
muchachos más: Sandino, Servando,
Florentino y Juan Simón.

Exitos: Paraguaná, Paraguaná; Jose
Leonardo; Casas de Cartón; Canción
Mansa para un Pueblo Bravo; No basta
Rezar; Coquivacoa y muchas otras, todas
sus canciones sonaron mucho de una u
otra manera.

El 16 de febrero de 1986 un fatal
«accidente» terminó con la vida de Alí
Rafael Primera Rosell. Algunos aún no
están de acuerdo con la versión oficial
que se dió respecto a su muerte.

«...Y  fui llenando con flores a mi
fusil de poemas

 y afiné la puntería del canto contra
las bestias.

Fuí sumando corazones para
vencer madrigueras

al llenarme los rumores del
volantín cuando vuela.

Yo amarré los recuerdos al árbol
de la noche

y fui en busca del sol...»
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Es importante acotar que la
embestida de Hugo Chávez
contra las viejas estructuras del
Estado burgués y reformista
heredado del Pacto cupular de
Punto Fijo, una vez ratificado
como Presidente mediante los
votos del pueblo venezolano
el 3 de diciembre pasado, no
debiera extrañarle a nadie.
Hasta el presente, el proceso
revolucionario bolivariano se
ha mantenido cabalgando
sobre tales estructuras, con
todos los inconvenientes y
obstáculos creados por una
metodología, una cultura y una
burocracia afincadas en el reformismo;
todo lo cual hizo que las iniciativas
revolucionarias impulsadas por Chávez,
como las Misiones, tuvieran que
activarse de manera paralela al Estado
vigente. Por eso, los opositores aún
mantienen sus esperanzas en que,
agotado el entusiasmo de las masas, las
cosas volverán a su punto de partida,
puesto que el viejo Estado, organizado
para mantener el clientelismo político y
la división social, sería incapaz de darle
respuesta satisfactoria a las demandas y
a las expectativas populares. Sin
embargo, Chávez sorprendió a propios y
extraños, generando todo tipo de
hipótesis y de especulaciones, cuestión
que lo sigue ubicando en la cúspide de la
atención nacional e internacional porque
está demostrando su disposición
irreductible de producir el cambio
estructural que le dará personalidad
propia al proceso revolucionario que
lidera y es ejemplo a nivel continental y
mundial.

   Así, su propuesta de constituir el
Partido Socialista Unido de Venezuela -
en vez de mantener la treintena de siglas
partidistas que lo respaldan
electoralmente, pero que escasamente
tienen conexión social- hizo que muchos
de sus seguidores acortaran los tiempos
que creían debían cumplirse para arribar
al mismo, especialmente en lo atinente a
que surjan caras nuevas dentro de la
revolución, promovidas por las bases
populares en un ejercicio de democracia
participativa y protagónica o de poder
constituyente popular, cosa que elimina,

de antemano, la posibilidad de que se
eternicen los mismos cogollos que han
evitado su desarrollo, autonomía y
diversificación. En este caso, el Partido
Unido no cumple, simplemente, la misión
de agrupar a todos los revolucionarios
bolivarianos sino que estará llamado a
darle contenido real al socialismo,
construido desde abajo por el pueblo, así
como impulsar la organización, la
formación ideológica, la movilización, la
contraloría social, la iniciativa legislativa
y la elección de verdaderos
revolucionarios en cargos de elección
popular. Esta propuesta va de la mano de
la construcción, a su vez, del nuevo
socialismo como alternativa al capitalismo
y a la reforma liberal a que estamos
acostumbrados. Ello, por supuesto,
produce cierto desasosiego e

incertidumbre entre algunos
dirigentes de las cúpulas
partidistas, ya que serían las
bases militantes quienes
sustentarían dicho partido, en
consonancia con los
lineamientos estratégicos
diseñados por el Presidente.

   Esto forzará la eliminación
de la estructura excluyente y
explotadora del viejo Estado,
concibiéndose una diversidad
de espacios que serán
ocupados por las
organizaciones, las estructuras
e instrumentos de participación

popular que se dé el pueblo a sí mismo.
Pero no podrá limitarse a la estructura
política. Tendrá que abarcar, asimismo,
las estructuras económica y social,
forjándose una nueva cultura, una nueva
ética y una nueva moral que configurarán
a la nueva mujer revolucionaria y al nuevo
hombre revolucionario que edificarán la
sociedad de nuevo tipo que se encuentra
insertada en el socialismo en el siglo XXI.
Para ello es requisito que los
revolucionarios bolivarianos sean
capaces de asumir con total
responsabilidad la consigna de
«inventamos o erramos» de Simón
Rodríguez y de concederle a las masas el
derecho a desencadenar sus poderes
creadores. Esto supone romper
paradigmas y establecer otros, nuevos,
de modo que se engendre realmente en
Venezuela una revolución inédita, pero
posible. De esta manera, el proceso
bolivariano se afirmará sobre
fundamentos sólidos, aún con sus
contradicciones y algunos retrocesos
inevitables, pero que harán del mismo
algo singular en la historia de los pueblos,
del socialismo y de la revolución mundial.
No será fácil, pero tampoco imposible. La
nueva era del proceso revolucionario
bolivariano anunciada por Chávez exige
rebasar la conciencia conformista e
individualista, moldeada bajo el
capitalismo, y trabajar cada día por lograr
sustituirla por una conciencia social,
solidaria y firmemente revolucionaria; de
ahí en adelante la revolución será un
hecho cotidiano, sin anclarse en el
tiempo, ni en los hábitos, ni en los
cogollos.

HOMAR GARCÉS

«el Partido Unido no cumple,
simplemente, la misión de agrupar
a todos los revolucionarios
bolivarianos sino que estará
llamado a darle contenido real al
socialismo, construido desde abajo
por el pueblo, así como impulsar
la organización, la formación
ideológica, la movilización, la
contraloría social, la iniciativa
legislativa y la elección de
verdaderos revolucionarios en
cargos de elección popular.»

Construyendo la nueva era revolucionaria en Venezuela
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El socialismo encabeza la agenda de Venezuela en el
2007

Después de un agitado año
electoral, la actividad parece lejos
de disminuir en 2007 para
Venezuela, donde la agenda
incluye una reforma constitucional
y la propuesta de iniciar el camino
de desarrollo socialista. La
perspectiva abarca un reacomodo
de partidos de derecha e izquierda,
los primeros en un intento de
recuperar posiciones perdidas
ante el impulso del presidente
Hugo Chávez desde 1998 y los
segundos en la búsqueda de un
partido unido con la perspectiva socialista.

   Con casi 63 por ciento de los votos, Chávez obtuvo un
nuevo mandato de 2007 a 2013, luego de una campaña electoral
en la cual advirtió que los problemas del país no podrán
solucionarse en el contexto capitalista. Junto a la promesa de
cambios estructurales, Chávez ganó abrumadoramente la
elección a partir de una obra de ocho años basada en la mejor
distribución de la riqueza con considerables beneficios para
millones de personas marginadas hasta su llegada al poder.

   Ahora sus dos orientaciones política básicas: Reforma
constitucional y creación de Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), buscan sustentar un paso de más largo
alcance, lo que ha denominado la instauración del Socialismo
del Siglo XXI. Más allá de debates teóricos sobre la
denominación, el presidente venezolano aspira a transformar la
nación sudamericana sobre las bases de los principios
socialistas de justicia social, las condiciones específicas del
país y logros y errores de ese sistema en el siglo XX.

   En el criterio de Chávez, las dimensiones y complejidad de
la empresa requieren de una mayor organicidad con la creación
de un solo partido en sustitución de más de dos decenas de
organizaciones agrupadas ahora en el llamado Bloque del
Cambio. Sin dudas, como demostran los debates iniciales, se
tratará de un proceso complejo, con la existencia de criterios en
algunos partidos sobre la necesidad de mantener la estructura
actual y continuar apoyando el proceso de cambios, pero de
forma independiente.

   Los tres mayores aliados del Movimiento V República
(MVR) de Chávez (partidos Podemos,
Patria para Todos y Comunista) ya
anunciaron congresos o consultas con
sus bases para el primer trimestre de
2007 y decidir el futuro de las
organizaciones. El MVR -mayor
partido político venezolano en la
actualidad- y otras agrupaciones
menores ya anunciaron su disolución
para dejar a sus miembros en libertad
de incorporarse al PSUV.

   Aunque poco se conoce sobre la
reforma constitucional, Chávez  ya
anunció que se trata de establecer un

contexto para adelantar los
conceptos socialistas en la
organización de la sociedad y
profundizar el proceso que
encabeza con apoyo mayoritario
de la población. En esta
orientación se incluye la garantía
del poder popular con el mayor
apoyo al funcionamiento de
estructuras de base como los
consejos comunales.

   Ello va acompañado de
proyectos económicos para el
desarrollo industrial del país, con

enormes recursos y potencialidades, pero limitado en virtud de
los esquemas anteriores a un exportador de materias primas
agotables como el petróleo. Junto a ello las autoridades han
adelantado que continuarán paralelamente con una
reestructuración del campo, que implica la lucha contra el
latifundio, para garantizar el autoabastecimiento de un país de
enorme potencial agrícola que importa la mayor parte de los
alimentos.

    La lucha contra la corrupción anunciada por Chávez es
otro punto clave para el buen desempeño en 2007, así como el
enfrentamiento a la violencia, dos puntos en los cuales la
oposición basó sus ataques al gobierno en 2006.

   Otro aspecto de la agenda que ya movilizó una reacción de
la oposición interna y externa es la determinación de no renovar
la concesión a la televisora RCTV, que vence el 27 de mayo
próximo, debido a violaciones de esa planta a las leyes vigentes.
Aunque RCTV está acusada de violar la Constitución y apoyó
incluso el golpe de Estado de 2002, la medida ha sido
interpretada como acción represiva oficial por la oposición con
el respaldo de grupos del exterior y apunta a convertirse en un
tema de ataques a la política de Chávez.

Sin dudas, las campañas desde el exterior contra Venezuela,
cuyo gobierno cuenta con la abierta y declarada hostilidad de
Estados Unidos, será otro de los temas del nuevo año, si bien
fuera de agenda.

La decisión de emprender la senda de desarrollo socialista,
lejos de aplazar, apunta hacia un recrudecimiento de la enemistad
política estadounidense y de una oposición interna que trata,

hasta ahora sin resultados, de
presentar un frente unido.

   Chávez con más de 7,3 millones
de votos y una obra que, pese a
insuficiencias, muestra un nuevo
enfoque más inclusivo, cuenta con
un apoyo mayoritario y creciente de
la población. Un pueblo que
comenzó a dejar atrás prejuicios de
años de anticomunismo y comienza
a ver el socialismo como una opción
válida para la solución de los
problemas más graves del país
sudamericano. [PrensaLatina]

«Ahora sus dos orientaciones política
básicas: Reforma constitucional y creación
de Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), buscan sustentar un paso de más
largo alcance, lo que ha denominado la
instauración del Socialismo del Siglo
XXI.»
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Chavez presidentea buru duten indarrek erakunde bateratu
bat sortzeari ekin zioten. Jauzi kualitatiboa, boto zaparradaren
ondoren.

Hugo Chavezek joan den abenduaren 3an lortutako erabateko
garaipenari esker, iraultza boliviarraren aldeko multzo sozial eta
politikoak bateratze prozesuari ekin dio, besteak beste. Prozesu
horretatik, Venezuelako Alderdi Sozialista Bateratua (PSUV)
sortuko dute ziur asko, estatuburuak berak proposatu zuen
bezalaxe. Chavezek alderdi horren sorrera iragarri zuen, bere 6
urteko presidente agintaldi berrian iraultza prozesua hobeto
antolatu eta garapen sozialistarako bidean aurrera egin nahi
zuelako. Prozesua konplexua bada ere, aurrerapauso
garrantzitsua eman zen, Bosgarren Errepublika Mugimenduak
(MVR) desegin egingo zela iragarri zuenean; batez ere, kontuan
hartuta horixe dela herrialdeko erakunde politiko handiena,
aurreko presidentetzarako hauteskundeetan 4,8 milioi boto baino
gehiago lortu baitzituen. Prensa Latinaren Caracaseko
korrespontsaliatik berri eman zutenez, MVRren aliatu nagusiek
—Podemos, Patria para Todos eta
Comunista alderdiek— onartu egin
zuten proposamena, baina esan
zuten oinarrien hainbat alderdi
kontsultatu behar zituztela,
ezkerreko alderdi bateratuari bidea
eman baino lehen.

Joan den abenduaren 3ko
garaipenaren osteko lehen
adierazpenetan, Chavezek argi eta
garbi utzi zien bere jarraitzaileei —
24 alderdi eta erakundetakoei—
batasun politiko handiagoa behar
dutela, herrialdea eraldatzeko

erronkari aurre egin nahi badiote.
Gorpuzten ari zen alderdi berriaren bideei, helburuei, nondik

norakoei eta egiturari buruzko eztabaida berria dela eta, argi
utzi zuen bere jarrera: ez dituzte erakundeak elkartu edo bateratu,
talde berri bat sortu dute. Horrez gain, Venezuelako presidenteak
baieztatu zuen berak sortutako MVR ez dagoela aurreikusitako
prozesu handi eta konplexu hori bideratzeko moduan. Horixe
bera aitortu zuen MVRren zuzendaritzak ere, eta berehala iragarri
zuen hurrengo urtarrilean desegingo zela alderdia  Cavezek
hautatutako bidea urrundu egin da batzuek iradokitzen zutenetik:
prozesu zabala hastea, lehenengo fronte zabal baten bidez.
Proposamen horretaz galdetzean, Venezuelako buruak hau
nabarmendu zuen: «Alderdi bat behar dugu, ez letra zopa bat».
Era berean, askatasuna eman zien alderdi guztiei beren norabidea
hautatzeko, baina uko egin zion gaiari buruzko eztabaida
hasteari. «Ez dut denbora galduko eztabaida motel batean
sartuz», esan zuen.  Asmoa zera da, hauteskunde kanpainaren
egitura bateratua (batailoi, pelotoi eta eskuadretan osatua)

aprobetxatzea, Venezuelako Alderdi
Sozialista Bateratuaren oinarrizko
egitura nazional gisa.Horretarako,
alderdi berrian sartzeko interesa
zuten militante eta jarraitzaileen
erregistroa eguneratzeko eskatu
zien 11.000 batailoiei, 32.800
pelotoiei eta 3.850.000 eskuadrei.
Taldea definizioz sozialista izateaz
gain, Chavezek ohartarazi zuen
hasieratik eduki behar duela profil
moral eta etiko argia, lapurrentzako
tokirik gabea.  [ Mercosur-en
Kazetaritza Agentzia (APM)]

«Joan den abenduaren 3ko garaipenaren
osteko lehen adierazpenetan, Chavezek argi
eta garbi utzi zien bere jarraitzaileei —24
alderdi eta erakundetakoei— batasun politiko
handiagoa behar dutela, herrialdea
eraldatzeko erronkari aurre egin nahi
badiote.»
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EVA GOLINGER
 Desde que el Presidente Hugo

Chávez asumió el poder por
primera vez en el año 1999, la
agresión del gobierno de los
Estados Unidos en su contra solo
ha ido aumentado e
intensificando. Tengo dos libros
escritos sobre el tema: «El Código
Chávez» (Monte Avila Editores,
2005) y «Bush vs. Chávez: La
Guerra de Washington Contra
Venezuela» (Monte Avila Editores,
2006), que comprueban con
documentos del propio gobierno
de los Estados Unidos como ellos
mismos han ido intentando
desestabilizar a la revolución
bolivariana y derrocar al
Presidente Chávez de cualquier
manera, incluyendo através de
golpes de estado, sabotajes,
infiltraciones o el magnicidio.

   El año pasado, el ex-secretario
de defensa estadounidense,
Donald Rumsfeld, comparó a
Chávez con Hilter, clasificándolo
como una amenaza grave para la
región. Y solo días después, el Director
Nacional de Inteligencia y veterano de la
Guerra sucia en América Latina, John
Negroponte, anunció que Washington
veía a Chávez y Venezuela como un
peligro para la seguridad de los Estados
Unidos y sus intereses en el hemisferio.

   La secretaria de estado Condoleezza
Rice ha dicho de todo sobre Chávez,
desde llamarlo «una fuerza negativa para
la región», a decir que es un líder anti-
democratico y anti-americano, peligroso
y autoritario. Durante el 2006, bajo la
supervisión de Negroponte, la CIA
estableció una nueva misión especial
para Venezuela y Cuba para aumentar sus
acciones de inteligencia y sabotaje en los
dos países, y el Presidente George W.
Bush clasificó a Venezuela como un país
que «no colabora suficientemente con la
guerra contra el terrorismo», entonces
imponiendo una sanción que prohíbe la
compra de armamento de los EEUU y de
los países que fabrican armamento con
material estadounidense.

   Pero cuando el Presidente Chávez
ganó las elecciones el 3 de diciembre
pasado con una abrumadora mayoría y el
vocero del departamento de estado dijo
que su gobierno deseaba «una mejor

relación» con el gobierno venezolano,
muchos políticos y voceros venezolanos
lo creyeron y manifestaron su esperanza
de tener una relación más adecuada con
el imperio del norte. Tuvieron fe en una
sola declaración, ambigua además, de un
vocero de Washington, a pesar la
extensiva evidencia que demuestra las
intenciones del gobierno estadounidense
de nunca aceptar un líder como Hugo
Chávez y una revolución como la
bolivariana. Entonces, no debe
sorprender que otra vez caemos en lo
mismo este año. Ya el 2007 comienza con
la publicación del informe de la Dirección
Nacional de Inteligencia de los Estados
Unidos, preparado por John Negroponte,
ahora ex-Director Nacional de
Inteligencia y nuevo Sub-Secretario de
Estado, clasificando a Venezuela como
«una amenaza a la democracia mundial»
y llamando al Presidente Chávez «un líder
que hará todo bajó su poder para impedir
la influencia de los Estados Unidos en
América Latina y a nivel internacional.»
También el informe indica que la compra
de los aviones rusos SU-30 señala una
intención de parte del gobierno
venezolano de comenzar una carrera
armamentista en la región. Esto es

absurdo cuando se considera que
el presupuesto militar de Venezuela
ni siquiera llega a los «Top Cinco»
de América Latina. Brasil,
Colombia, México, Argentina y
Chile gastan mucho más que
Venezuela en defensa, y el
gobierno estadounidense gasta
más que cualquier otro país en el
mundo.

   Pero esta línea de Negroponte,
de que Venezuela es la «gran
amenaza» en el hemisferio, es la
política que ahora llevará al
Departamento de Estado.
Negroponte aceptó la posición del
segundo más poderoso en la
política exterior de Washington
después de que Condoleezza se lo
suplicó durante meses. Después de
que renunció en Julio del 2006 su
ex-sub secretario de estado, Robert
Zoellick, ferviente anti-chavista y
el responsable por la escala en
agresiones de la política hacia
Venezuela, Rice no logró conseguir
a nadie para ocupar ese lugar.

Negroponte, quien apenas asumió la
dirección nacional de inteligencia en
enero del 2005 y fue responsable por la
reestructuración de la comunidad de
inteligencia de ese país, resistió las
solicitudes de Rice hasta el fin del año
2006, cuando aceptó el cargo.

   Aunque Negroponte asumirá una
gran parte de la situación en Irak, siendo
el ex-embajador en Irak y el ex-embajador
ante las Naciones Unidas (fue embajador
cuando lanzaron la Guerra en Irak en el
2003), también se enfocará en América
Latina, y particularmente, en Venezuela.
Esto nos indica que la agresión y la
hostilidad de Washington hacia
Venezuela no cesará durante este nuevo
periodo presidencial sino que aumentará
como lo ha hecho durante los últimos
cinco años. Hay que estar más vigilantes
e inteligentes que nunca sobre los
próximos pasos y acciones del gobierno
estadounidense, y especialmente, hay
que impedir los objetivos de la nueva
misión de la CIA en Venezuela,
establecida por Negroponte hace apenas
seis meses, que se activará ahora y que
continuará profundizando su trabajo de
desestabilización y penetración de la
revolución. [Aporrea.org]
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Mujeres bolivarianas en pie de lucha

NORA CASTAÑEDA*
La situación de las mujeres en Venezuela
En este país el 49,7% de la población son las mujeres. Casi

estamos uno a uno, un varón y una mujer. Pero cuando se
habla de condiciones de pobreza, la situación no es igual. Como
en muchos países, la pobreza tiene rostro de mujer en Venezuela.
Más del 70% de los pobres son mujeres. Un porcentaje
importantísimo son mujeres solas, jefas de familia. Mujeres solas
que llevan adelante a su familia. Esa situación obedece a razones,
además de económicas, culturales. Entre lo cultural está la
paternidad irresponsable. Y eso ha sido algo amasado por
muchos siglos. De manera que ha sido un problema muy difícil
de tratar. Nuestras mujeres, las mujeres venezolanas, son mujeres
caracterizadas por ser muy luchadoras. Son hasta orgullosas,
las mujeres te dicen: «yo no necesito ningún hombre para sacar
adelante a mis hijos». Cosa que no es verdad, porque siempre
los hijos necesitan a sus padres. Pero, en todo caso, las mujeres
lo dicen con mucho orgullo, porque no es una, ni son dos, son
muchísimas las mujeres pobres que, a partir de su trabajo, han
sacado a sus hijos adelante y hasta universitarios. Entonces,
eso se maneja en lo popular. Esa persistencia, esa lucha
permanente de la mujer.

También en este proceso revolucionario la mayoría las mujeres
se han incorporado de manera importante. No sólo es que las
mujeres están al lado del proceso revolucionario, de su
presidente, de su constitución, sino que además militan
activamente en este proceso. Cuando nosotros vamos a las
comunidades, a la primera que encontramos es a la mujer, y
podemos hablar incluso de que ya que no sólo hay doble
jornada, sino triple jornada. La jornada de la mujer en su casa, la
jornada en la calle para llevar recursos económicos a su casa y
la jornada comunitaria por transformar sus comunidades –una
jornada eminentemente política –. Su participación en las
organizaciones partidistas, es cada vez más importante. En las
organizaciones gremiales, sindicatos, allí están las mujeres.
Tenemos casos increíbles en este país, las egresadas
universitarias, cada vez son más mujeres que hombres. Cuando
se dan los premios a los primeros en la promoción, cada vez
más, son más mujeres que hombres. En carreras típicamente
masculinas, como la ingeniería, por ejemplo, cada vez hay más

mujeres. También es cierto que la mayoría de los analfabetas
son mujeres. Y hay un problema bien complicado que es que la
calidad de vida de nuestras mujeres no mejora fácilmente. Porque
esa triple jornada atenta contra su calidad de vida, contra su
salud. De manera que nos vemos cada vez más incorporadas,
cada vez más llenas de esperanza, pero, al mismo tiempo, eso
no significa que las dificultades no nos atropellen en primer
lugar a las mujeres. El golpe petrolero de diciembre del 2003, si
a alguien afectó de manera importante fue a las mujeres.

Entre otras cosas porque afectó al gas, por lo tanto afectó a
la cocina. ¿Y quiénes se encargan de la preparación de los
alimentos en la casa? Las mujeres. Al no tener gas, tuvieron
que cocinar con leña. Lo que significó más trabajo, más
dificultades para acceder a la alimentación de la familia. Y cuando
se amenaza con el desabastecimiento, ¿quiénes son las mas
afectadas?, ¿quiénes son las encargadas de hacerse del
abastecimiento para preparar los alimentos de la familia?. Otra
vez las mujeres. Entonces nos complica la vida, nos la hace más
difícil. En ese momento, nuestras mujeres colocaron cartelones
que decían: «Con pobreza, con hambre, con problemas, pero
con Chávez», eso es cierto. Eso también es verdad. Eso se dio
en los peores momentos.

Las tareas pendientes
Las tareas pendientes son muchas. Nosotras tenemos una

visión, un sueño, como diría Eduardo Galeno. Tenemos esa
visión de construir una sociedad justa y amante de la paz, una
sociedad ambientalmente sostenible, con justicia social. Es una
gran visión. Para eso tenemos una misión. La misión nuestra es
lograr que las mujeres en condiciones de pobreza asuman la
economía y el financiamiento como un derecho, un derecho
económico. Y trabajamos también en ese sentido.

Todo eso tiene dificultades. Una dificultad es que, para la
ideología dominante –sobre todo para las personas que siempre
tuvieron acceso a los recursos económicos–, los pobres son
pobres porque se le da la gana y además porque son flojos,
porque son flojas. Eso no es verdad, eso no es cierto. Esa es la
ideología dominante. Abatir esa ideología es una tarea dura,
muy dura. Y no es de un año, es de muchos años. Nosotros
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apenas estamos comenzando, estamos realizando tareas en
ese sentido. A veces avanzamos y otro día retrocedemos.
Habíamos avanzado en algo y después vemos que hay algo
que no se debía hacer. Entonces reflexionamos y echamos andar
nuevamente. Tendrán que pasar muchos años. Simplemente, la
transición entre el feudalismo y el capitalismo se llevó varios
siglos.

Nosotros aspiramos a que la transición entre una sociedad
egoísta e individualista y una sociedad solidaria, justa y amante
de la paz, no se lleve tantos siglos. Pero algunos años sí se va
a llevar. Pero, estamos trabajando duramente para avanzar en
ese camino. Lo fundamental ahora es trabajar en función de la
esperanza y de las posibilidades. Y no por lo negativo. Cuando
alguien te dice que aquí no hay nada que hacer, eso no es
verdad.

Ser una mujer bolivariana
Ser una mujer bolivariana es ser una mujer comprometida con

nuestro pueblo. Particularmente con las mujeres de nuestro
pueblo, pero con todo el pueblo en general. Eso es lo primero.
Creemos que nuestra acción debe ser una acción comprometida.
No creemos que haya que conocer la realidad tomando distancia
de la gente, para poder transformarla. Creemos en el
compromiso. Eso es ser una mujer bolivariana, primero una
mujer comprometida. Segundo, una mujer estudiosa y reflexiva,
que impulsa diagnósticos participativos, que estudia los
problemas, programas, proyectos. Que planifica su accionar,
su manera de actuar. Que establece su visión, misión, objetivos,

metas, actividades a realizar, tareas. Que evalúa, que se establece
estrategias para lograr lo que quiere lograr, que no siempre es
fácil. Y que al final es capaz de definir con qué recursos se va
hacer todo eso. Con qué recursos materiales se va hacer todo
eso. Con qué recursos materiales, pero también con qué talento
humano. Y que trabaja por desarrollar el talento humano. Y que
sabe que sola no hace nada. Que esto sólo es posible,
bolivarianamente hablando y eso es hablar
revolucionariamente, si nuestro pueblo se incorpora plenamente
al desarrollo y a sus beneficios. Y además con una visión
internacionalista. Esto no es un problema de un solo país.

Este es problema de muchos países, de muchos pueblos. Y
por lo tanto hay que trabajar esa solidaridad internacional. Y
también esto tiene que tener una concreción en lo local, pero
pensando globalmente, como diría el padre Casaldáliga en Brasil.
Lo que se trata es de que otro mundo es posible. Pero ese
mundo se construye, se sueña pero se construye. Y si todos
trabajamos en ese sentido, bolivarianamente seremos mejores.
Como se trata de mujeres bolivarianas, para nosotras es muy
importante que tengamos un campo de acción específico: la
mujer. Nosotras creemos que es el tiempo, es el siglo de una
mayor incorporación de la mujer al desarrollo y a sus beneficios.
Una sociedad equitativa, una sociedad de iguales, una sociedad
cada vez más solidaria donde todas y todos seamos hermanos
y hermanas. Eso es lo que define a una mujer bolivariana. *( es
Directora del Banco de la Mujer. Este texto es un extracto del
libro «Bolivarianas: El protagonismo de las mujeres en la
revolución venezolana»).

«...Ser una mujer bolivariana es ser una mujer comprometida con nuestro pueblo. Particularmente con las
mujeres de nuestro pueblo, pero con todo el pueblo en general. Eso es lo primero. Creemos que nuestra acción
debe ser una acción comprometida. No creemos que haya que conocer la realidad tomando distancia de la

gente, para poder transformarla. Creemos en el compromiso».
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LUIS BRITTO GARCÍA
 El presidente de la República Hugo Chávez Frías anuncia el

28 de diciembre de 2006 que en marzo de 2007 caduca la
concesión de uso del espectro radioeléctrico otorgada a Radio
Caracas Televisión. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de
Telecomunicaciones, «El espectro radioeléctrico es un bien del
dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para
cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva
concesión, de conformidad con la ley». Con la caducidad del
lapso, el derecho del uso del espectro radioeléctrico retorna a
la República ¿Cuál sería el mejor uso posible?

   ¿Convendría el otorgamiento a otro grupo empresarial
privado?

En tal sentido se mueven poderosos intereses. Una concesión
es un privilegio que confiere influencia, poder, riqueza. No hay
grupos económico que no lo codicie. No hay financidor que no
esté dispuesto a compartirlo, o a continuar la práctica de solicitar
al Estado créditos blandos y privilegiados para gerenciarlo.
Contra esta opción hay argumentos de peso; 1) No disminuiría
la extrema concentración vertical y horizontal de la propiedad
de los medios en nuestro país. 2) Resultaría incompatible con el
inicio del Socialismo del Siglo XXI la entrega del poderoso
instrumento de una concesión a un grupo de capital privado. 3)
Los concesionarios de tales beneficios movidos por el mero
interés comercial no han destinado sus emisiones para la
Educación, la Información y el Entretenimiento: con frecuencia
han soslayado la primera; tergiversado la segunda y
confundido entretenimiento con formas degradadas y
degradantes de irrespeto al público. 4) Han pretendido suplantar
a los partidos políticos para luego suplantar al propio Estado e
incluso colocarse por encima de él, considerándose inmunes al
imperio de leyes y tribunales. Dar una concesión a un grupo
económico es constituir con propiedad de la República un cuasi
monopolio privado que intentará erigir un monopolio político.

   ¿Conviene transferir la concesión a un medio comunitario
alternativo o a una agrupación de ellos?

Estos han proliferado en los últimos años. La Asociación
Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos agrupa
por sí sola cuatro centenares de radioemisoras. Se ha
incrementado el número de productores independientes
registrados. Tales organizaciones tienen potencial para gerenciar
una concesión de manera eficaz, digna y respetuosa de la Ley.
La propia ANMCLA ha denunciado, sin embargo, que muchas
empresas comerciales se disfrazan de comunitarias y
alternativas y obtienen
acreditación como tales, mientras
los verdaderos medios alternativos
siguen actuando en forma casi
clandestina. Existe una
proliferación paralela de supuestos
productores independientes que
no son más que extensiones
disimuladas de los monopolios
comunicacionales. Y muchas
cooperativas son simples
empresas que han adoptado esta
forma para evadir el reconocimiento
de derechos laborales y
prestaciones para sus trabajadores.

Otorgarles una concesión sería un error. Manejarían el espectro
radioeléctrico con criterios enteramente comerciales,
sacrificarían calidad al dividendo económico y perpetuarían
los abusos, deficiencias y transgresiones de los oligopolios
audiovisuales.

¿Puede el Estado reservarse el uso de la concesión?
En Venezuela la televisión arrancó con un canal del Estado,

después «donado» por Caldera en su segunda presidencia a
una fundación de las televisoras privadas y la Iglesia Católica.
Hoy la República maneja de manera directa Venezolana de
Televisión, ANTV, Radio Nacional de Venezuela y el circuito
YVKE Mundial; y tiene directa influencia en VIVE TV y Telesur.
Las dos últimas, en particular, muestran una extraordinaria
capacidad innovadora para la creación de programas
documentales, educativos y participativos. VIVE TV desarrolla
asimismo originales dibujos animados y documentales de
entretenimiento y formación para niños. La República tiene
competencia jurídica, preparación técnica y organismos para
asumir por si misma la gestión del espectro radioeléctrico de su
propiedad que dejará libre la concesión caduca. Con ello 1) Se
democratizarían las telecomunicaciones, sometiendo el ejercicio
de la concesión al control de los ciudadanos mediante el
sufragio y las contralorías sociales 2) Se convertiría una parte
importante del espectro radioeléctrico en verdadero vehículo
de información y opinión, educación y entretenimiento 3) Se
aseguraría el respeto de las normas constitucionales y legales
sobre comunicación, siempre y cuando se renovaran personas
y prácticas en la escandalosamente inoperante CONATEL.

¿Existen otras alternativas?
En casi todos los países europeos el Estado comenzó

reservándose el espectro radioeléctrico y su manejo, como en
Inglaterra, Francia y Holanda. Posteriormente, dichos países
admitieron una participación privada, pero no necesariamente
otorgando concesiones para su manejo arbitrario durante
lapsos prolongados. Recurrieron a contratar por períodos
limitados espacios de las frecuencias operadas por el Estado a
empresarios que se comprometían a proporcionar determinado
material para ser difundido durante ciertas horas. Con este
sistema tanto empresas comerciales privadas, como
comunitarias, alternativas y cooperativas disponen de la
oportunidad de emplear el espacio radioeléctrico, pero no a
título de concesión manejable arbitrariamente con visos de
perpetuidad, sino de contratos temporales rescindibles por

incumplimiento de sus cláusulas o
del ordenamiento jurídico. Tal
sistema 1) Es legalmente viable en
Venezuela 2) Flexibiliza y pluraliza
el acceso a la creación de
contenidos 3) Retiene el control de
la República sobre el espectro
radioléctrico 4) Le permite graduar,
según su calidad y la cantidad
disponible, el componente de
producción pública, privada,
comunitaria y alternativa.hDe esa
decisión depende el  futuro del
Socialismo del Siglo XXI, y el
nuestro. [Rebelion]

«...Hoy la República maneja de manera
directa Venezolana de Televisión, ANTV, Radio
Nacional de Venezuela y el circuito YVKE
Mundial; y tiene directa influencia en VIVE
TV y Telesur. Las dos últimas, en particular,
muestran una extraordinaria capacidad
innovadora para la creación de programas
documentales, educativos y participativos.»

¿Qué hacer con las concesiones audiovisuales caducas?
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Venezuela Venezuelatik

(2006) Realizado por: Miguel Angel Jimenez e Itziar Egaña    «Venezuela desde Venezuela» nos muestra a través de entrevistas,
otra manera de reflexionar lo que ocurre en Venezuela. Una mirada libre de los esquemas que aplican cotidianamente los grandes
medios de comunicación sobre el país latinoamericano.

Este libro no es neutral. Como dice
Howard Zinn nadie puede ser neutral
en este tren que esta en marcha y en el
que nos hemos embarcado. En medio
de la aberración imperialista que trata
de acumular las riquezas del mundo sin
importarle el exterminio de la humanidad,
están surgiendo puntos luminosos de
vida que se defienden de la agresión,
que se resisten al sometimiento, que
buscan nuevos caminos y nuevas
formas de organizarse mas libres, más
justas, más creadoras. Son como
antorchas que avisan al desorientado
caminante de la sociedad del consumo,
de que no está solo, de que reaccionar
es posible y unirse necesario. Una de
esas antorchas, la más resplandeciente
en estos momentos, es Venezuela.

   Algo sorprendente esperanzador

está ocurriendo allí y hacia allí
miramos. Intelectuales, artistas,
personas sensibles que desean
cambiar esta sociedad tan
insatisfactoria se han expresado a su
manera y una selección de sus
opiniones es la que publicamos ahora.
Miradas distintas, desde ángulos
opuestos, debe ópticas muy
diferentes, pero que confluyen todas
en el mismo punto: esa incipiente y
arrolladora revolución bolivariana.

   Insistimos, no es un libro neutral.
Se decanta por fabuloso movimiento
popular que ha despertado y las
múltiples y originales experiencias y
transformaciones que está llevando a
cabo. Un libro, en fin, que mira a
Venezuela y que se decanta por la vida
y la solidaridad.

Mirando a Venezuela
Editorial Hiru 2004
Coordinación:: Pascual Serrano

CULTURA
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La Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA) recibió a Nicaragua como su cuarto
miembro pleno en medio del júbilo por el
regreso del FSLN al poder en ese país, mientras
el Ecuador de Rafael Correa suma un nuevo
apoyo a la integración latinoamericana de nuevo
tipo.

   Tal como se vislumbra, el 2007 será un
año en el que los nuevos liderazgos surgidos, o
ratificados en las urnas durante el 2006,
continuarán con el proceso de transformación
continental, mediante, en lo esencial, la unidad
y la solidaridad.

   Tales cambios, catalogados como el inicio
de una nueva era por el Presidente ecuatoriano,
tienen en el ALBA un soporte fundamental,
pues la revolucionaria propuesta del presidente
Hugo Chávez, que de inmediato recibió el
respaldo de Cuba, y de su máximo líder, Fidel
Castro, muestra resultados concretos y
alentadores.

   Inspirada en las ideas del libertador Simón
Bolívar, el ALBA se concretó el 14 de diciembre
del 2004 cuando los mandatarios de Cuba y de
Venezuela suscribieron el acuerdo, en
coincidencia con el décimo aniversario de la
primera visita de Chávez a La Habana.

   Los centros oftalmológicos inaugurados en
Bolivia con la colaboración de Cuba benefician
a miles de personas pobres.

   Bolivia fue el tercer país en sumarse al
mecanismo de integración en abril del 2006,
durante un encuentro en la Isla entre los
presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo
Morales.

Los hechos del ALBA.
   El 28 de octubre del 2005, Venezuela

sorprendía al mundo con la alfabetización de
un millón 519 555 iletrados, de ellos 76 369
indígenas, con la utilización del método
pedagógico Yo sí puedo y la movilización de
miles de facilitadores de la patria de Bolívar.

   No fue el primero ni el único de los logros
cosechados por la integración que se enfrentó al
Área de Libre Comercio para las Américas, la
opción neocolonial que Washington preconizaba
e intentaba imponer.

   Sobre tales beneficios para las tres naciones,
Roberto Rivas, director de América Latina y el
Caribe del Ministerio de Inversión Extranjera y
Colaboración Económica (MINVEC), dio a
conocer a Granma que con el apoyo de Cuba se
han graduado miles de venezolanos en diversos
niveles de la enseñanza.

   Con el mismo espíritu solidario, hasta las
localidades venezolanas más humildes llegó el
personal de salud de la Isla, lo cual permitió un
positivo vuelco a la situación de más de 17 millones
de personas atendidas desde entonces de manera
gratuita en la Misión Barrio Adentro, en la que
laboran miles de cooperantes.

   Profesionales cubanos y venezolanos unen
sus conocimientos en 270 de los 600 Centros de
Diagnóstico Integral (CDI) previstos en la nueva
etapa, en un número importante de las 600 Salas
de Rehabilitación Integral y en 11 de los 35 Centros
de Diagnóstico de Alta Tecnología, ya en
funcionamiento, mientras se construye el resto.

   También se mantiene en Cuba el programa de
atención a pacientes venezolanos de otras
patologías, que superaron los 14 000 a mediados
de diciembre pasado.

   Jóvenes venezolanos estudian Medicina
General Integral en nuestro país, y otro grupo
cursa la Carrera Integral Comunitaria en su tierra,
asesorados por médicos de Barrio Adentro.

   El impulso al deporte también está
comprendido en el ALBA. La presencia de
cooperantes cubanos de la rama deportiva avala
los positivos resultados del deporte venezolano
en eventos regionales e internacionales y la mejoría
de la calidad de vida de la población en su conjunto.

Complementariedad económica.
   Por otro lado, según explicó Rivas, se

constituyeron varias empresas mixtas, como la
Constructora ALBA para edificar obras sociales y
objetivos económicos en Venezuela y más tarde en
Cuba y otros países.

   Otras entidades son Transalva (la integración
del transporte marítimo); Astimarca, (reparación
de buques en el lago Maracaibo); PDV-CUPET S.A.
(reactivación de la Refinería de Cienfuegos) y
Telesur, una televisora en la que participan varios
países latinoamericanos, destinada a difundir la
realidad de los pueblos del Tercer Mundo.

   El sector bancario también se favoreció. Se
crearon el Banco de Exportación de Cuba en
Venezuela, filial del Banco Exterior de la Isla, y el
Banco Industrial Venezolano en Cuba.

   Nuestro país se beneficia de la compra de
petróleo a Venezuela sobre las bases del Pacto
Energético de Caracas, cuyos fundamentos se
aplicaron en la constitución de Petrocaribe, para el
suministro a naciones caribeñas con precios y
condiciones de pago preferenciales.

   Otro proyecto en marcha es la aplicación en
Venezuela de los conceptos elaborados por Fidel
sobre la Revolución Energética. Se trata, explicó
Rivas, de la instalación de grupos electrógenos y la
sustitución de 52 000 000 de bombillos
incandescentes por ahorradores, a fin de disminuir
el consumo de combustibles y convertir el ahorro
en una fuente de generación de recursos.

   En la Isla se ejecutan dos proyectos de
desarrollo con apoyo financiero y técnico de la
nación sudamericana. Uno de ellos en Pinar del
Río, en las comunidades de Martí, Bolívar y
Sandino, dirigido a la reanimación económica y social
de esos territorios y otro en San José de Las Lajas,
en La Habana, para la formación de técnicos
venezolanos en especialidades agrícolas.

   El funcionario precisó que durante la VI
Reunión de la Comisión Mixta celebrada en Caracas,
en el 2005, se aprobó un presupuesto de 834
millones de dólares para ejecutar 209 proyectos en
esferas clave del desarrollo económico y social

bilateral.
   Mientras, en Bolivia, donde el ALBA devolvió la

esperanza de una mejor vida a millones de pobres, los
médicos cubanos atendieron a unos tres millones de
enfermos en alrededor de un año, o sea, el 30% de la
población.

   Esa nación andina ya posee 20 hospitales
rehabilitados como parte de la cooperación cubana y
deben sumarse otros 23 este año. En la actualidad 5 000
jóvenes bolivianos estudian en nuestro país, en su
mayoría la carrera de Medicina.

  La Campaña de Alfabetización que se desarrolla en
ese territorio desde marzo del 2006 permitirá enseñar a
leer y a escribir, con la ayuda de asesores de la Isla, a
alrededor de 1,2 millones de bolivianos en 30 meses.

   Gracias a este proyecto de integración, Bolivia tiene
preferencias comerciales con Cuba y Venezuela, país
este último que donó 5 000 becas de estudio para
preparar a jóvenes bolivianos en el sector de la
petroquímica y entregó un fondo de 100 millones de
dólares para proyectos de desarrollo en la nación andina.

El milagro del ALBA.
   Uno de los programas sociales de mayor humanismo

del ALBA es la Operación Milagro, ya en marcha en
varios países, que atenderá, en una década, por
enfermedades oftalmológicas a 6 000 000 de caribeños y
latinoamericanos, en su mayoría sin recursos
económicos.

   Hasta mediados de diciembre fueron intervenidos
quirúrgicamente 305 930 venezolanos, de ellos 130 481
en su país, donde funcionan 13 centros oftalmológicos.

   La Operación Milagro también se hizo presente en
Bolivia, uno de los países más pobres de América. Más
de 51 000 de sus habitantes recobraron la visión desde
noviembre del 2005, la mayoría aquejados de catarata,
en 11 centros oftalmológicos. Como muestra de que la
integración gana más fuerza en el continente, hasta
Bolivia viajaron 3 277 pacientes argentinos y 1 938
peruanos, para dejar atrás la terrible ceguera.

   En Ecuador, más de 10 000 habitantes ya están
operados. En conjunto, se han beneficiado en la región
medio millón de personas, entre ellos 24 416 caribeños.

ALBA: La Justicia de los hechos
MARIELA PÉREZ VALENZUELA
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CUBA-VENEZUELA: HA NACIDO EL ALBA

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA

Edición de dos páginas Web: Se han editado dos páginas web actualizadas regularmente, una de información alternativa sobre Cuba
(www.euskadicuba.org) y otra sobre Venezuela (www.circulolapuebla.org), en las que hay también información sobre las organizaciones impulsoras de
la campaña. En ambas páginas hay secciones comunes, tanto sobre el ALBA como sobre la propia campaña.

Revista: Se están publicando dos revistas trimestrales para informar sobre las realidades de Cuba (KONPAI) y Venezuela (BOLIVAR!) que se
presentan unidas en un solo cuerpo para simbolizar la integración entre ambos pueblos, con una doble página central común sobre la campaña y sobre
el ALBA.

Ciclos de Videofórums: Se están realizando en diversos municipios de Euskal Herria, ciclos de videoforums donde se proyectan  documentales
referidos a la realidad social de Cuba y Venezuela así como la actual cooperación entre ambos países.

Conferencias: Se celebrarán conferencias en las que personalidades expertas en la materia nos informarán sobre los diferentes aspectos de la
cooperación entre Cuba y Venezuela.

Concierto: Se celebrará un concierto de solidaridad con el ALBA  en el que actuarán grupos de Cuba, Venezuela y Euskal Herria.

CUBA – VENEZUELA: Ha  nacido el ALBA

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

Ciclos de Videoforums: Se han realizado los siguientes videoforums en diferentes localidades vascas:

- 17 de octubre: Videoforum sobre Cuba en el Gaztetxe Itzubaltzeta de Getxo.
- 24 de octubre: Videoforum sobreVvenezuela en el Gaztetxe Itzubaltzeta de Getxo.
- 9 de noviembre: Videoforum sobre Cuba en Gaztexe Udondo de leioa.
- 23 de noviembre: Videoforum sobre Venezuela en Sindikatu Zaharra de Azpeitia.
- 28, 29 y 30 de noviembre: Ciclo de  Videoforums sobre Cuba, Venezuela y el ALBA en la Biblioteca Municipal de Sestao.

Conferencias: Hemos contado con la presencia de personalidades de Cuba y Venezuela y con la colaboración de brigadistas vascos/as  que nos expusieron la realidad social de ambos países
y la actual cooperación entre ellos en el marco del ALBA.

- 23 de noviembre: Conferencia «¿Hacia dónde va Venezuela?» a cargo deYolanda Rojas (Cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao). En «La Bolsa» de
Bilbao.

- 13 de diciembre : Conferencia: « Cuba y Venezuela: el ALBA de los pueblos» en la que contamos con la presencia de las compañeras cubanas Annet del Rey , Bilbia Collazo y
Mercedes Martínez ( Min. Inversión Extranjera y Colaboración y Min. de Relaciones Exteriores). En «La Bolsa « de Bilbao.

- 29 de enero: Conferencia con diapositivas : «Venezuela: Hacia el socialismo del siglo XXI» a cargo de Carme Benaiges e Iñaki Legarda , brigadistas a Venezuela. En «La Bolsa» de
Bilbao.




