


Con todo el asunto de RCTV los demócratas de toda la vida
de ambos lados del atlántico han enfurecido. Y no es para menos.
La no renovación de la licencia a la cadena de Marcel Granier
atenta gravemente contra la libertad de expresión de la clase
dominante. Una libertad que permite, por ejemplo, alentar el
magnicidio contra un presidente constitucionalmente elegido,
dirigir a miles de venezolanos hacia un Golpe de Estado o
perpetuar el sistema de explotación y expolio de los pueblos de
manos de una camarilla oligarca en Nueva York, París, Madrid o
Londres.

 
   Lo que los amigos del Tío Sam en Venezuela no consienten

es que cambien las tornas. Ellos aman tanto al pueblo
venezolano, que no pueden permitir que los empleados trabajen
6 horas diarias, además se les suba el sueldo y a los patrones se
les expropien las fábricas. Desean tanto el progreso del país,
que están dispuestos a asesinar a quién se ponga delante antes
de que se obligue al campesinado a tener en propiedad tierras
con las que trabajar. Como son unos verdaderos patriotas,
prefieren quedarse ellos con el dinero del petróleo antes que
las comunidades pasen por el trance de tener una sanidad que
llega a las clases populares. Y como desean lo mejor para su
pueblo y ellos ya lo han vivido, prefieren evitarles el mal rato de
tener que aprender a escribir y leer.

 
   Pero a los socios del «Club de los 40 Ladrones» se les

acabó el cuento. En Venezuela se está construyendo una nueva
sociedad basada en la justicia social. En Latinoamérica, las
relaciones entre los países serán de amistad y no de interés
económico. Cada cual, según sus posibilidades, dará a su vecino
lo que tenga. Eso es lo que establece el ALBA; y eso es lo que
no gusta en los centros financieros de las metrópolis
imperialistas. Se acabó seguir viviendo a costa de los pueblos,
de los trabajadores y de los campesinos latinoamericanos. Los
pueblos que despiertan de la pesadilla, ven en el ejemplo de
Cuba y Venezuela la luz para combatir la barbarie imperial.

 
   En Europa*, desde la solidaridad internacionalista con la

Revolución Bolivariana nos enfrentamos a duras pruebas.
¿Cómo contrarrestar la propaganda antivenezolana que escupen
los medios de expresión del sistema? Con hechos y no con
fantasías.

 
   Desde la llegada de la Revolución Bolivariana la pobreza

general ha descendido de un 50% a un 33,9%; y la pobreza
extrema de un 21% a 10.6%. Mientras que en España 8.500.000
personas viven bajo el umbral de la pobreza y sigue
aumentando. ¿Por qué esta diferencia? Porque en Venezuela lo
primero es la gente. Todos los recursos del país se dirigen a
mejorar la condición humana en todos los aspectos de la vida.
En España, sin embargo, el Estado garantiza que sean los
empresarios, los terratenientes y en general los que viven a
costa de los trabajadores los que prosperan; la mayoría de la
población, por su parte, no llega a fin de mes, no tiene acceso a
una vivienda digna y la carestía de la vida aumenta.

 
   En Venezuela, los políticos acusados de corrupción son

apartados de la vida pública y procesados. En España, se
presentan a las elecciones en listas no contaminadas. Venezuela
garantiza petróleo a precios asequibles a los países más pobres
de Latinoamérica. España le vende armas a Israel.

 
   La diferencia sustancial es que mientras Venezuela avanza

hacia lo que será un sistema socialista en el que la mayoría de la
población será dueña del país; en España, y en Europa, vivimos
bajo un régimen capitalista, un sistema económico basado en
la explotación de la mano de obra por parte de la clase
empresarial, un sistema político dónde son las elites económicas
quienes gobiernan, un sistema basado en las clases sociales.

 
* Ese sitio donde se retiran monumentos a los combatientes

del Ejército Rojo que vencieron al nazi-fascismo, mientras se
permite a los herederos de Hitler, Musolini y Franco campar
a sus anchas.
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Menos del 10% de venezolanos/as
viven en la pobreza extrema

[Argenpres / Bolívar!]

   Desde la llegada de la Revolución
Bolivariana en 1999 la pobreza extrema
ha descendido a menos del 10%, mientras
que la pobreza general se ubica entre en
el 31,5%. Como otros grandes logros de
la Revolución se encentran la
Reconversión Monetaria, la política
contra la subida de los precios, la
reducción del desempleo y el crecimiento
del sistema de pensiones.

   Desde que Hugo Chávez asumió el
Gobierno del país, se ha cancelado la
deuda externa con el Fondo Monetario
Internacional y El Banco Mundial.
Además, se han llevado a cabo
numerosas nacionalizaciones de
empresas de sectores básicos para la
población.

Desciende mortalidad infantil un
20%

[Prensa Latina / Bolívar!]

   El descenso de un 20% de la
mortalidad infantil se debe en gran medida
a las campañas nacionales de
vacunación, cuyo objetivo es proteger a
la población menor de enfermedades
prevenibles. De la misma forma también
se registra un descenso en la mortalidad

materna. El programa nacional de
vacunas comprende, entre otras la
antipolio, antihemófilo (para meningitis
y neumonía), la pentavalente, contra
hepatitis, la trivalente viral, la rotravirus
y el texoide tetánico. También suministran
otras como la triple bacteriana, la
hemófilo-influenza y la trivalente
(sarampión, rubéola y otinitis).

   Otras vacunas nuevas en el
panorama sanitario venezolano resultan
la anti hepatitis B, la que combate las
diarreas de tipo viral, la toxoide diftérica

para mujeres en edad fértil y la
antinfluenza, informó. El aumento de la
cobertura se pone de manifiesto en el
caso de la antipolio, que de un 62 por
ciento de población vacunada en 1998
asciende ahora a un 82. Mientras, en las
inmunizaciones contra la hepatitis,
pentavalente, el toxoide (adultos) y
neumococo más meningitis el salto en
ocho años fue de cero a 87, 92, 78 y 87
por ciento, respectivamente.    En mayo
se ha iniciado una campaña con 7,3
millones de vacunas bivalentes viral
(dosis única) destinada a la población
venezolana entre 18 y 39 años contra
rubéola y sarampión, aseguró.

Con esa inmunización el país se
declarará libre de tales enfermedades
contagiosas a finales de octubre próximo.

Nueva Ley protege a la mujer

venezolana
[Argenpress / Bolívar!]

   La nueva Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una vida libre
de violencia establece prisión de hasta
18 meses a quienes sean declarados
culpables por delitos de maltratos,
agresiones, amenazas o acoso sexual,
entre otros hechos punibles.La nueva
normativa de 123 artículos, protege aún
más a la mujer venezolana en caso de
agresiones, que pueden ser denunciadas
por parientes o cualquiera otra persona
o institución que tenga conocimiento de
los hechos punibles. De acuerdo con la
normativa, las denuncias podrán
formularse en las jefaturas civiles,
organismos policiales, comandos
fronterizos y Ministerio Público, entre
otros. Su articulado establece garantías
efectivas de los derechos de la mujer,
como protección a la dignidad e
integridad física, psicológica, sexual,
patrimonial y jurídica de mujeres víctimas
de violencia en los ámbitos público y

privado. La legislación venezolana señala
que todas las mujeres, con
independencia de su nacionalidad,
origen étnico, religión o cualquier
condición personal, jurídica o social,
dispondrán de los mecanismos necesarios
para hacer efectivos sus derechos.

B    03



ENTREVISTA A DAVID VELÁSQUEZ,
MINISTRO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y
DESARROLLO SOCIAL

«Los Consejos
Comunales son
producto de las
necesidades y
particularidades de
la Revolución
Bolivariana»

55555Consejos Comunales: organizaciones de la Democracia
Bolivariana
    ¿De dónde surge la idea de los Consejos Comunales? ¿Es
una idea venezolana o fue inspirada en la experiencia de otros
países?
    Dentro del proceso revolucionario que estamos viviendo,
surgió desde el principio el concepto constitucional de
democracia participativa y protagónica. En esta dirección, se
ha estado en la búsqueda de propuestas de cómo construir
esta democracia con dichas características, en especial a partir
del año 2004 cuando se llevó a cabo el Taller de Alto Nivel en el
cual se definió los 10 objetivos estratégicos. Allí, se planteó la
creación de una nueva estructura social que trajera como
consecuencia una nueva forma de organización social. Por un
lado, que permitiese que el poder constituyente del pueblo se
organizarse y tuviese espacios reales. Con anterioridad, se había
aprobado el Sistema Nacional de Planificación Pública, el cual
impulsa la participación ciudadana en lo relativo a los
presupuestos, planificación de obras, de gestión pública, etc.
   De ese debate, se planteó la idea de los Consejos Comunales
producto de las necesidades y de las particularidades de la
revolución bolivariana. Por lo tanto, no es una copia de ningún
modelo foráneo, aunque haya habido experiencias similares de
organización del poder popular en China, India, Vietnam, en la
URSS en su momento y en Cuba. Así mismo, se ha manifestado
la participación comunitaria en Colombia y en Perú, es decir,
desde distintas ópticas: tanto dentro del sistema capitalista
como dentro de los países socialistas.

   55555Consejos Comunales: respuestas a las aspiraciones de la
comunidad
   ¿Qué son los Consejos Comunales y cómo se integran a las
formas tradicionales de gobiernos e instancias para dar
respuestas a las aspiraciones de las comunidades?
    Los Consejos Comunales son las instancias primarias de
participación y protagonismo del pueblo que deben servir a la
construcción del poder popular, por lo tanto son parte del poder
constituyente. En cambio, las juntas parroquiales, los concejos
municipales, las alcaldías y gobernaciones son, lo que hemos
llamado, la estructura de poder constituido.
   Los Consejos Comunales tienen una estructura de
funcionamiento que se quiere construir y desarrollar con un
conjunto de atribuciones que no existían en la concepción tanto
de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública como
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. De esta manera,
se sustrae a los consejos Comunales del Sistema del Poder
Público Municipal a fin de convertirlos en una instancia de
participación directa de la comunidad.

    ¿No hay peligro de que los Consejos Comunales sean
especies de gobiernos paralelos que puedan presentar
problemas de gobernabilidad con relación a los poderes
municipales y regionales?
   No, debido a que los Consejos Comunales son una instancia
del Poder Constituyente que debe complementarse con el Poder
Constituido. Estas nuevas instituciones fortalecerán al nuevo
aparato del Estado que debe surgir del proceso revolucionario
bolivariano. Esto implicará que se reestructure el funcionamiento
de las alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales. Si

Con la finalidad de fortalecer el poder de decisión de
las comunidades, el pasado 9 de abril vio la luz la Ley de
Consejos Comunales. De esta manera, Venezuela vuelve
a dar un aporte político y social con la finalidad de sustituir
los obsoletos mecanismos de la democracia
representativa, por los de nuevos procesos que conduzcan
a una democracia popular y revolucionaria.

CARLOS IBARRACARLOS IBARRACARLOS IBARRACARLOS IBARRACARLOS IBARRA
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nosotros queremos construir una sociedad socialista, se
necesita crear una superestructura de Estado que obedezca a
esa nueva realidad.
   Nosotros iniciamos el proceso de discusión con la finalidad
de crear los Consejos Comunales, los cuales están
contemplados dentro de la Ley de Consejos Locales de
Planificación. Esto se hizo con el propósito de transferirles
recursos para que fuesen ejecutados en la elaboración de sus
propios proyectos y pudiesen ser controlados directamente
por la comunidad.
   Por esta razón surgió la Ley Especial de los Consejos
Comunales, la cual permitirá que tengan autonomía. Por lo tanto,
no dependerán de los recursos económicos ni de las alcaldías
ni de las gobernaciones. Tendrán acceso tanto al otorgamiento
de créditos como a la asistencia financiera en general. De esta
manera, contribuirán al desarrollo endógeno y a la defensa
integral de la patria y de la soberanía, según el artículo 154 de la
Constitución.

   55555Constitución de los Consejos Comunales
   ¿De qué manera están constituidos los Consejos Comunales?
    De acuerdo a la Ley, los Consejos Comunales están integrados
por entre 200 y 400 familias en las zonas urbanas y a partir de 20
familias en las zonas rurales. Su máxima instancia es la Asamblea
de Ciudadanas y Ciudadanos, conformada por personas
mayores de 15 años, la cual toman las decisiones y eligen los
órganos de funcionamiento: el ejecutivo, la unidad de contraloría
social y el órgano económico-financiero.
   El órgano ejecutivo atiende un área de trabajo como es la
salud, la vivienda o el de la seguridad. Dicho comité articula el
movimiento social organizado y elabora políticas que son
aprobadas por la Asamblea. La unidad de Contraloría Social
está conformada por cinco miembros de la Asamblea que son
electos para hacer contraloría social de la gestión de gobierno
público y del manejo de los recursos de los Consejos
Comunales. Luego, presentan sus informes en la Asamblea para
que ésta designe un órgano operativo que haga el seguimiento
permanente.
   Finalmente, está el órgano económico-financiero, al cual se
denomina Banco Comunal. En la Ley se define que estará
integrada por cinco personas y constituye la instancia
encargada de manejar y administrar los recursos que la
comunidad solicite para un proyecto determinado.

   55555Se afirma que para este año se crearán 800 bancos
comunales los cuáles recibirán el financiamiento por parte de
FONDEMI  .
¿Cómo se asignarán esos recursos económicos a los Consejos
Comunales?
   Los recursos vienen del Fondo Nacional de los Consejos
Comunales que cuenta ya con 2,2 billones de bolívares- cerca
de 762.000 euros-, producto de las reformas que hicimos al
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y
a Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). Ambos
aportarán 30 % cada uno, superando el 50 % que era la
distribución de los ingresos adicionales de ingresos adicionales

de estas instituciones.
   Hemos dicho que no solamente pueden recibir recursos de
ese fondo sino que los consejos comunales pueden recibir
recursos tanto de las gobernaciones, de las alcaldías, del
ejecutivo descentralizado, así como de donaciones y de
captación de recursos de la misma comunidad. La idea del banco
comunal es que pueda promover formas de intercambios
económicos alternativos y solidarios, usando figuras en la cuales
no prive el lucro o la ganancia individual sino la satisfacción de
necesidades de intereses colectivos.
   Venimos de aprobar un crédito adicional para FONDEMI para
el financiamiento de 800 bancos comunales, los cuales no
estarán adscritos a FONDEMI, aunque estarán supervisados,
desde el punto de vista de la ejecución financiera, por parte de
esta institución. Estos bancos podrán recibir recursos de otras
instituciones del sistema micro financiero tales como el Banco
del Pueblo, el Banco de la Mujer, etc. Ya existen experiencias al
respecto, las cuales se están evaluando para fortalecer algunas
y descartar las que no fueron viables.

   55555Democratización de la participación y reducción de la
corrupción
   ¿Cómo evitar que se produzcan hechos de corrupción por
parte de los miembros de los consejos comunales una vez que
se asignen estos recursos? ¿Establece la Ley de consejos
comunales mecanismos expeditos para sancionar a las
personas que incurran en estos hechos de corrupción?
   El problema de la corrupción es cultural; es de modelo. Es por
eso que hay que librar una lucha interna dentro de la sociedad,
razón por la cual no negamos que puedan existir algunos casos.
Lo que no quiere decir –como lo afirman algunos sectores- que
a través de los consejos comunales se vaya «democratizar» a
la corrupción. Entendemos que las comunidades estarán
vigilantes de la solución de sus problemas. Ahora podrán
hacerlo y disponer de los recursos respectivos. Además tendrán
la vigilancia de los entes de adscripción como el caso de
FONDEMI.
   El Consejo Comunal tiene una unidad de contraloría social
que velará para que se jecuten las obras. Todos sabemos dónde
viven y trabajan nuestros vecinos La ley establece
responsabilidad en el manejo de los recursos. Queda claro que
los responsables de estas acciones deberán garantizar el
llenado de los libros, el manejo de los soportes de los gastos y
de los recursos ejecutados.
   Las cuentas tienen que estar claras y al día para ser
presentadas a la comunidad. De igual manera, cada integrante
tiene que entregar una declaración jurada de patrimonio. Y está
sometido a que según las leyes cualquier hecho, omisión o
acto contrario a la ley será sancionado civil, penal y
administrativamente. La experiencia nos ha dicho que donde
han intervenido las comunidades organizadas para resolver
sus problemas los resultados han sido exitosos. E incluso los
gastos para la ejecución de una obra son inferiores a los que
presupuesta o ejecuta el gobierno constituido debido a que no
hay que pagar ni burocracia ni comisiones y, además, porque
no existen intermediarios.

«Los Consejos Comunales son las instancias primarias de participación y protagonismo del
pueblo que deben servir a la construcción del poder popular»
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   En Venezuela manda el pueblo. Por eso, todas las medidas
del Gobierno Bolivariano están encaminadas a mejorar la vida
de la mayoría de la población, la clase trabajadora. Así, a partir
del Primero de mayo el salario mínimo es de 212.563 euros*, un
20% más. Esta medida sitúa el salario por encima de la subida
de precios, lo que redunda en un mayor poder adquisitivo para
la mayoría de la población.

   Durante el régimen anterior los salarios se mantuvieron
congelados durante años sin importar la inflación. En 1996, por
ejemplo, cuando la inflación era del 100% el salario mínimo tan
sólo constaba de unos 36 dólares.

   Tras el triunfo de la Revolución Bolivariana, el salario mínimo
ha ido aumentando progresivamente. De los 118 dólares en
1998 se pasó a 192 en 2005 y a los 286 de hoy en día.

   Siguiendo con esta política de mejora económica de los
más desfavorecidos, 50 mil amas de casa, mayores de 61 años,
comenzarán a recibir una pensión completa para poder generarle

La Revolución Bolivariana mejora las condiciones de vida de la
clase trabajadora

seguridad social. Además, a aquellos adultos mayores que no
han cotizado a la seguridad social se les asignará el equivalente
al 60% del salario mínimo.

   Otra medida importante para la clase obrera venezolana es
la reducción de la jornada laboral. La reclamación de trabajar
menos para trabajar todos pasa a ser una realidad en el país a
partir del 2010. Si ahora se trabajan 8 horas, con la nueva medida
se trabajarán 6 horas diarias.

   En relación al consumo diario de la población, el Gobierno
venezolano tiene la intención política de suprimir el IVA para el
año 2009. La principal razón para ello es la desigualdad que
suponen este tipo de impuestos entre la ciudadanía. Mientras
que para las rentas más altas no resulta un gran esfuerzo
hacerles frente, proporcionalmente las clases populares
terminan pagando más. Durante estos dos años siguientes el
IVA irá desapareciendo progresivamente. Ya el 1 de marzo el
Gobierno lo rebajó del 14 al 11% y para primeros de julio está
prevista otra reducción de dos puntos. [Bolivar!]

55555Precio de algunos productos en Venezuela

Producto Precio en euros

Entrada de cine 2,77
Kilo de café 4
Kilo de cebolla 2
Kilo de tomates 1,38
Litro de gasolina 0,03

«Esta medida sitúa el salario por encima
de la subida de precios, lo que redunda en
un mayor poder adquisitivo para la
mayoría de la población»

«Con el IVA las clases populares terminan
pagando más»
«Con la nueva medida se trabajaran 6
horas diarias»
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Aumenta el salario mínimo, se reduce la jornada laboral y desaparece el IVA



 Venezuelako Estatuak Bolivarren Gobernu aldiko urteetan
latifundisten eskumenetik 1.905.481 hektarea lur berreskuratu
du nekazaritza eta abeltzaintza produkziorako. Lurrak nekazarien,
kooperatiben eta estatu-proiektuen artean birbanatuak izan dira,
Presidentearen hitzetan.

   Hugo Chávez-en hitzetan, lurrak berreskuratzea «Estatuaren
eginkizuna da, komunitateekin eta izan behar duen
aginpidearekin Estatuak eta herriek latifundioarekin (lur jabego
handiarekin) amaitzeko». 1.905.481 hektareako kopurua, guztira
oraindik latifundisten eskuetan dauden eta etorkizunean herri-
jabego izango diren lur emankorreko 6.630.000 hektareatik,
ehuneko 28’74a da berreskuratuari dagokiona. Orain arte
berreskuratutako lurren % 49a nekazarien artean birbanatu dira,
berreskuratutako beste % 40a jabego estatalaren egitasmo
estrategikoetarako eta nekazaritza eta abeltzaintzako
kooperatiben artean % 11a.

   Venezuelan  nekazaritzarako guztizko azalera 30 milioi
hektareakoa da, gutxi batzuen eskuetan kontzentraturik
daudenak gehienak. Hain zuzen ere, lur on eta emankorrak
kontzentraturik egotea da  haragi- eta esne-produkzio txikiaren
arrazoi nagusia; lur gehienak geldirik edo alferrean baitaude.
Horretaz gainera, latifundistek ez dute inbertsiorik egiten
teknologian, ureztatzeetan edo larreetan, eta aurreko gobernuek
nahiago izaten zuten kanpoan erostea nekazaritzarako zientzia
eta teknologian inbertitzea baino.

   Gobernu Bolivarianoa kopuru handiko kontsumoko zenbait
sektoretan produkzio-maila hobeak iristeko lanean ari da,
inportazioak gutxitu eta esportazioak handitzeko ahaleginean.
Lurren Institutu Nazionala bere aldetik, lur geldien azken
hektarea bera ere berreskuratzeko ahaleginetan ari da,
produkzioan jartzeko eta nekazariei emateko. Lurrekin batera,
komunitateei kredituak, makinaria, teknologia eta logistika-
babesa ematen zaizkie, herrialdearen auto-hornikuntza lortzeko.
Nekazariari ematen zaizkion guztizko kreditu kopuruak bi milakoa
gainditzen du.

   500 milioi bolivar. Hauek hamar urteren buruan ezeztatuko
dira, 24 hilabeteko graziarekin eta korriturik gabe. Petroliotik
sortutako dirutik datorren finantzatze honekin, mozkinei
dagokien jarduera produktiboak hasiko direla eta produktuen
merkaturatzeetatik sarrera eransgarriak sortuko dituztela espero
da.

   Táchira estatuko Morales komunitateko nekazari batzuei
jabego tituluak ematerakoan, Hugo Chávez-ek adierazi zuen
«nazionarena da lurra, denona, Errepublikarena. Ez daiteke
jabego berezia izan, pertsona bakarrarena». Beren aldetik,
latifundistek sicarioen (soldatapeko hiltzaileen) bidez
erantzuten dute lurren berreskuratzea geldiarazteko. Lur-jabeez
finantzaturiko eta gerrako fusilez armaturiko taldeak Armada
Nazionaleko Indarrei jada aurre egin eta nekazarien hainbat lider
erail dituzte. [Argenpress]

Venezuelak gerra deklaratzen dio latifundioari
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  El nuevo canal cumplirá con la Ley de Responsabilidad
Social en la Radio y la TV, que establece la promición de la
Producción Nacional Independiente, así como la regional,
comunitaria o alternativa y la elaborada por los diferentes
gremios. Así mismo, la nueva cadena tendrá un mínimo de tres
horas diarias de programas culturales y educativos, informativos
o de opinión y recreativos, dirigidos especialmente a la infancia
y la adolescencia, presentados acordes con su desarrollo
integral, con enfoque pedagógico y de la más alta calidad.

   La caducidad de la licencia para RCTV esta enmarcada
dentro de una resolución del 27 de mayo de 1987, que dio 20
años de vigencia a las concesiones que operaban en el país,
propietario, además del espectro radioeléctrico donde operan
las televisiones privadas. Por otra parte RCTV está acusada de

 Como parte de un programa nacional energético, Venezuela
ha retirado 53 millones de bombillos incandescentes,
reemplazándolas con ahorradores de luz blanca.

   La campaña, denominada Misión Revolución Energética,
ha beneficiado a más de cinco millones de viviendas durante la
primera fase del programa de sustitución de bombillas, cuyo
ahorro se estima en dos mil megavatios por hora.

   La Misión Revolución Energética busca cubrir las
deficiencias del servicio de electricidad, estimular fuentes
alternativas como la eólica y solar y disminuir la contaminación
ambiental. Además del ahorro de combustible, se calcula que el
cambio de bombillas representa la no emisión de más de seis
millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

   Paralelamente se trabaja en la expansión del gas como
combustible doméstico y se prevé su uso en vehículos

automotores, entre otras iniciativas.

   En la segunda fase de la Misión Revolución Energética,
hasta 2009, se prevé la fabricación de paneles solares y plantas
de generación eólica y aplicar normas de eficiencia energética
y uso eficiente de la energía por los grandes consumidores.

   La tercera fase (2009-2012) proyecta el cambio de plantas
ineficientes y sustituir las de diesel por gas natural.  El programa
fue iniciado 17 de noviembre de 2006 con la participación de
unos tres mil voluntarios, ciudadanos todos de Cuba y de
Venezuela.

   Aunque Venezuela es el quinto exportador mundial de
petróleo y cuenta con la mayor reserva mundial de hidrocarburos
(parte de ella todavía en proceso de certificación), las
autoridades consideran importante la diversificación de fuentes
energéticas.[Prensa Latina / Bolivar!]

violar las leyes nacionales, tales como la Ley de
Responsabilidad Social en la Radio y la TV que protege, entre
otros, los derechos de la infancia ante las radios y las
televisiones.

   Por su parte, Marcel Granier, presidente de las empresas
1BC, dueña del canal, considera que esta medida «es un atropello
al estado de derecho, un atropello a los derechos que los
trabajadores de RCTV tienen para trabajar en paz, dentro del
marco de lo que establece la Constitución».

   RCTV, con Marcel Granier a la cabeza, alentó y participó
directamente en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002
contra el Presidente constitucionalmente elegido por el pueblo
venezolano, Hugo Rafael Chavez Frías. [TeleSur / Bolivar!]

Venezuela ahorra energia

Una nueva televisión para un nuevo país
Tras la salida de RCTV del aire,  ha nacido una nueva televisón de servicio público, Televisora Venezolana Social, Teves.
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   En abril de 2007, tras las presiones
de Washington, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA), decidió abrir una
investigación a Venezuela por «atentado
a la libertad de expresión». La CIDH se
refiere a las agresiones de las que habrían
sido víctimas algunos periodistas de los
canales de televisión golpistas RCTV y
Globovisión, durante el golpe de Estado
–que por otra parte apoyaron- contra el
presidente Hugo Chávez en abril de 2002.
Cinco años después de los hechos, la
Comisión consideró súbitamente que las
demandas eran admisibles.

   La CIDH guardó un asombroso
silencio después del golpe del 11 de abril
de 2002 en el que varias personas fueron
salvajemente asesinadas. En vez de
pronunciarse sobre las masivas
violaciones de los derechos humanos que
siguieron al golpe de Estado que derrocó
a Chávez durante 48 horas, prefirió al
contrario dar crédito a las denuncias que
presentó la oposición, responsable de la
ruptura del orden constitucional. En
realidad, el timing (momento oportuno)
de este procedimiento, con motivaciones
politiqueras, está íntimamente ligado a la
decisión del gobierno venezolano de no
renovar la concesión audiovisual a RCTV,
que finalizó el 27 de mayo de 2007.

   El presidente Chávez no tardó en
reaccionar para denunciar la hipocresía
de la CIDH que, según él, no dispone de
ninguna autoridad moral «para emitir
cualquier juicio referente a asuntos
constitucionales de Venezuela [...], pues
apoyó descaradamente con su silencio
la violación de derechos humanos
durante el golpe de Estado de abril de
2002». También criticó la falta de
independencia de la Comisión cuyas
instrucciones «obedecen a los intereses
de la administración Bush». «¿Cómo van
a venir a opinar con propiedad, cuando
no se pronunciaron ante los hechos
inconstitucionales e inmorales del golpe
de Estado?», cuestionó.

   La posición partidista de la CIDH

muestra desgraciadamente hasta qué
punto depende de la influencia de la Casa
Blanca. En efecto, es sorprendente ver a
esta Comisión de la OEA acusar a las
autoridades venezolanas de algunas
agresiones esporádicas de las que fueron
víctimas algunos profesionales de los
medios privados, cuando se ha negado
siempre a condenar el cierre de la cadena
pública Canal 8 que orquestaron los
golpistas en abril de 2002 y las violencias
que siguieron. Mediante esta acción con
el timing dudoso, la CIDH se presta a la
campaña hostil contra el gobierno
bolivariano y acaba de perder la poca
credibilidad que le quedaba.

El asunto RCTV
   La decisión del gobierno venezolano

de no renovarle la concesión a RCTV es
una acción perfectamente legal ya que el
espectro de las ondas hertzianas
pertenece al Estado. Además la
población, que todavía tiene en la
memoria la participación activa de este
canal en los sangrientos eventos de abril
de 2002, respaldó ampliamente esta
posición. Numerosos observadores se
han asombrado del hecho de que los
cuatro principales canales de información
privados Univisión, Globovisión, RCVT
y Televen, todos cómplices del golpe de
Estado que dirigió Washington, no se
hayan nacionalizado.

   Efectuando un flagrante acto de
injerencia en los asuntos internos de un
país vecino, el  Senado chileno aprobó
una resolución exigiendo a su presidenta,
Michelle Bachelet, que protestara contra
la no renovación de la concesión de
RCTV ante la OEA. El acuerdo suscrito
por 18 votos contra 6 denuncia «la
trasgresión de la libertad de pensamiento
y de expresión», sin mencionar de
ninguna forma la implicación del canal en
los acontecimientos de 2002. La adopción
de ese texto por un Senado dominado por
una mayoría de derecha es poco
sorprendente, según el presidente
Chávez: «Se trata de la misma derecha
que aplaudió el golpe de Estado» de 2002,
«esa extrema derecha que nos odia». Este
virulento intercambio suscitó algunas

Las maniobras de la OEA y Washington contra
Caracas

SALIM LAMRAMI*SALIM LAMRAMI*SALIM LAMRAMI*SALIM LAMRAMI*SALIM LAMRAMI*

«La CIDH guardó un asombroso
silencio después del golpe del 11
de abril de 2002 en el que varias
personas fueron salvajemente
asesinadas».

«RCTV, además de su participación
en el golpe de 2002, es el canal de
televisión que ha sido más
sancionado en la historia de
Venezuela».

«En los últimos meses se han
producido 11 atentados terroris-
tas».
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tensiones entre las dos naciones.

   Jesse Chacón, ministro del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y
la Informática, explicó que la no
renovación de la concesión a RCTV era
un hecho natural e inexorable. En efecto,
conforme a los artículos 1 y 4 de
Reglamento sobre las Concesiones para
Televisoras y Radiodifusoras, el acuerdo
que se firmó el 27 de mayo de 1987 con
RCTV por una duración de 20 años
finalizó el 27 de mayo de 2007. El espacio
radioeléctrico que ocupaba RCTV se
destinará a un nuevo canal público
conforme al artículo 108 de la
Constitución que estipula que el Estado
«garantizará servicios públicos de radio
y televisión y redes de bibliotecas e
informática, con el fin de proporcionar el
acceso universal a la información».

   Chacón insiste precisamente en el
hecho de que no se trata de una decisión
política: «Si se tratara de una decisión
política, el 14, 15 ó 16 de abril [de 2002]
aquí se habría abierto un procedimiento
administrativo y se habrían cerrado todos
los canales de televisión, pues los
venezolanos sabemos cómo participaron
activamente en el golpe de Estado del 11
de abril». El ministro subrayó que los
tiempos habían cambiado desde 1987 y
que ahora se daba prioridad al servicio
público de información.

   RCTV, además de su participación en
el golpe de 2002, es el canal de televisión
que ha sido más sancionado en la historia
de Venezuela. Desde su creación en
noviembre de 1953, las autoridades
sancionaron por lo menos seis veces a

este medio privado. En 1976, bajo el primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV
fue cerrado durante tres días por violar la
ley sobre los programas televisivos. En
1980, el gobierno de Luis Herrera Campins
también decretó un cierre de 36 horas por
las mismas razones. En 1981, RCTV fue
cerrado también durante 24 horas por
divulgar escenas de carácter
pornográfico. Bajo el segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue
sancionado durante un día por difundir
propaganda comercial a favor del
consumo de tabaco. En 1991, la Corte
Suprema de Justicia prohibió un programa
no conforme a la legislación. Por fin, en
2002, bajo el gobierno de Chávez, RCTV
fue condenado a una severa multa por
acuerdo ilícito con otros canales de
televisión y violación de las reglas de
competencia. El presidente Chávez
reafirmó que la decisión que se tomó en
cuanto a RCTV era irrevocable. Ahora, el
segundo canal del país se utilizará «en
beneficio de la nación y no contra la
dignidad de los venezolanos».

Hostilidad creciente de Washington
   El líder venezolano acusó también al

gobierno de Estados Unidos de estimular
a la oposición interna con vistas a
desestabilizar el país. Un informe reciente
del Departamento de Estado acusaba a
Hugo Chávez, quien obtuvo cerca de 12
victorias electorales democráticas
sucesivas desde 1998, de representar una
«amenaza para la democracia
venezolana». La administración Bush,
que ha intentado varias veces derrocar
al presidente bolivariano, no aprecia las
políticas independientes de Venezuela y
sus éxitos sociales que instalan un

peligroso precedente en el continente.
Ha demostrado claramente que piensa
deshacerse del hombre más popular de
América Latina.

   Animados por las declaraciones de
Washington, los sectores extremistas de
la oposición venezolana no tardaron en
reaccionar. El 26 de abril de 2007, una
nueva bomba explotaba cerca de la
embajada de Bolivia en Caracas,
ocasionado importantes daños
materiales, y llevando a once el número
de atentados terroristas que se han
cometido en los últimos meses. Varias
personas fueron arrestadas entre ellas
dos abogados, Luis Alberto Rodríguez y
Diana Carolina Mora Herrera, quienes
colocaron los explosivos.

   Estados Unidos jamás ha descartado
un eventual asesinato del presidente
Hugo Chávez. Desde su elección, su
seguridad personal se ha reforzado
extraordinariamente y los servicios de
inteligencia desbarataron varios planes
de atentados. Washington, que acaba de
liberar al Bin Laden latinoamericano, Luis
Posada Carriles, un terrorista
responsable, entre otros, de 73
asesinatos, ha lanzado una señal clara a
Caracas. La eliminación física de Hugo
Chávez está en el orden del día.
[Rebelión]

* Salim Lamrani es escritor, profesor e
investigador francés y está especializado
en las relaciones de Cuba y Estados
Unidos. La traducción al español es suya
y ha sido revisada por Caty R., de los
colectivos de Tlaxcala  Rebelión y
Cubadebate.
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En Venezuela se vive una revolución de los
medios públicos

  Ante el vencimiento de la concesión
por 20 años que tuvieron los empresarios
de Radio Caracas Televisión (RCTV) y
en medio de críticas por parte de otros
medios privados nacionales tras no
renovarse la licencia, el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela lanzó
una campaña internacional con el fin de
esclarecer su decisión de transformarla
en un medio de Servicio Público.

   El Ministerio para las
Telecomunicaciones y la Informática y el
Encargado de Negocios de Venezuela en
El Salvador, Wladimir Ruiz, expusieron
que «en el caso de RCTV el Estado no
está tomando ninguna medida contra el
canal, como sanción, o como revocatoria,
o cualquier otra, simplemente no renovará
una concesión que se vence, lo cual es
un acto natural producto del tiempo.»

   RCTV no se cierra, ni se viola su
derecho de libertad de expresión ya que
seguirá trasmitiendo a través de las
emisoras 92.9 FM y RCR AM y por los
servicios de cable, informaron.

   Amparado en las leyes nacionales en
sus artículos 113 de la Constitución y 73
de la Ley de Telecomunicaciones al
señalar que «no existe la renovación
automática, ya que ésta es contraria al
concepto del espectro radioeléctrico
como un bien de dominio público, y
concentraría en unos pocos un recurso
que es de todos…», el Estado procede a
crear otro medio de comunicación de
Servicio Público por obligación
constitucional en lugar de la renovación
de la concesión.

La iniciativa gubernamental se
desarrolla en el marco de un nuevo
modelo comunicacional con base en los
derechos humanos, la libertad de
expresión, la inclusión social y la creación
de un modelo de televisión plural con

participación popular, dirigido por
ciudadanos y no por consumidores,
además de ser orientado a romper con el
monopolio y los oligopolios privados de
la información para mantener un sano
equilibrio.

   En las leyes internacionales,
Wladimir Ruiz citó sobre el régimen de
concesiones a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) que en sus
normas «reconoce en toda su amplitud el
derecho soberano de cada Estado a
reglamentar sus telecomunicaciones,
teniendo en cuenta la importancia
creciente de las telecomunicaciones para
la salvaguarda de la paz y el desarrollo
económico y social de los Estados.»

   Pese a los llamados de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) de revisar otra vez la medida y las
críticas de organismos internacionales
críticos al gobierno de Hugo Chávez
como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y
la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), a partir del mes de junio tras el
vencimiento de la licencia de RCTV este
27 de mayo, el gobierno venezolano
comenzará la reorganización del canal que
sería una alternativa ante el
acaparamiento del espacio radio eléctrico
por parte de las empresas privadas que
concentran el 71 por ciento de las
ganancias netas.

Ruiz Tirado aseguró que habrá una
convocatoria amplia a los actuales
trabajadores del canal para que se
organicen y presenten propuestas con el
fin de generar un marco de derechos
laborales y la creación de nuevas plazas
en los nuevos espacios públicos de
comunicación que se vienen creando en
el país.

Comportamiento de RCTV
En la exposición oficial a cargo de las

autoridades ministeriales de la
comunicación, se presentó la historia del
comportamiento de RCTV y los conflictos
que ha enfrentado con diversas
administraciones pasadas.

   Desde 1976 se han mantenido
diferendos en varios niveles. Ese mismo
año RCTV fue cerrada en un lapso de tres
días por el gobierno de Carlos Andrés
Pérez tras «la difusión de noticias falsas
y tendenciosas». En 1980 se cierra otra
vez por 36 horas a causa de la
programación «sensacionalista», cuadro
sombrío y relato de hecho poco
edificante, durante el gobierno de Luis
Herrera Campins. En 1981 otro cierre más
por 24 horas, al publicarse escenas
consideradas «pornográficas». En 1984
es amonestada por ridiculizar «en forma
humillante» al Presidente y su esposa.

En el segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez, ya en 1989, hay otro cierre
por 24 horas, luego de la transmisión de
mensajes publicitarios de tabaco y
cigarrillos y en 1991 se suspende el
segmento «La Escuelita» del programa
«Radio Rochela», ratificada por la Corte
Suprema de Justicia.

   Asimismo, detalla el informe, existen
procedimientos jurídicos por prácticas
desleales en el ámbito económico. En
2005 PROCOMPETENCIA, mediante la

 «En el caso de RCTV el Estado
no está tomando ninguna medida
contra el canal, simplemente no
renovará una concesión que se
vence»
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resolución SPPLC/0007-2005, determinó
que RCTV y Venevisión incurrieron en
prácticas contrarias a la libre
competencia, tales como los acuerdos o
prácticas concertadas tanto para fijar
tarifas y condiciones de comercialización
con el fin de repartirse el mercado.

   También tiene problemas en el ámbito
de la contribución a la hacienda pública.
En el año  2003 se le indicó un Reparo
Tributario por los periodos fiscales 2001,
2002 y enero 2003, por un monto
considerable que a la fecha la empresa
no ha cancelado. El caso se encuentra en
Tribunal Contencioso Tributario.

   En el 2004, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)
reclamó un reparo tributario por los
períodos fiscales correspondientes a los
años 1999 al 1er trimestre 2002, por un
monto también alto. La sentencia fue
favor de CONATEL. Recientemente, el
Tribunal Superior Octavo declaró con
lugar la resolución culminatoria de
CONATEL.

Democratización de la Comunicación
Desde el año 2000, el Estado venezolano

incursiona en la ejecución de las leyes
sobre la responsabilidad social en Radio
y Televisión. Se trata del fortalecimiento
de la comunicación pública, comunitaria
y privada con y sin fines de lucro.

A nivel nacional en seis años, la
televisión comunitaria en UHF ascendió
con 28 nuevos espacios y en el caso de
la radio con 167 sitios en FM.

Las televisoras públicas que se crearon
fueron 4 en el mismo lapso de tiempo y
radiales fueron 46 los nuevos espacios.
Y por último, las privadas sumaron en TV
UHF 44 y se mantuvieron 440 en radio
FM.

financiamiento de programas culturales
y educativos, el incremento de 50% en
difusión de música regional venezolana
y el uso de lenguaje de señas en la
televisión para la incorporación de
personas con discapacidad auditiva.

   También se ha hecho el registro de
organizaciones de usuarios de radio y
televisión que suman la cantidad de 1.078
registradas entre Universidades, Iglesias,
Productores Independientes y Radio y
TV privada.

   La administración de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y
Televisión está a cargo de cuerpos
colegiados con representación de
prestadores de servicios de radio y
televisión, sectores sociales y
académicos.

   En suma se trata de un proyecto de
largo aliento para garantizar la libertad
de expresión, es decir orientar a los
medios como «una garantía para el debate
de las ideas en el seno de la sociedad
democrática y no simplemente una
cobertura de la acción de los grandes
oligopolios mediáticos existentes».
[Rebelión]

Del año 2000 al año 2006, el Ministerio
para las Telecomunicaciones y la
Informática dio a conocer otros alcances
de la nueva política en el ámbito de la
comunicación.

El incremento en la producción
nacional en televisión, incluyendo 5,5
horas diarias de producción nacional
independiente, el registro de 10.778
productores nacionales independientes,
la capacitación de productores y
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 Declaración de las Jornadas

Internacionales de  la cadena de
televisión Telesur «El derecho a informar
y estar informado» celebradas en
Caracas el pasado mes de mayo entre los
dias 18 y 20.

El consejo asesor de Telesur tras dos
días de reuniones aprueba el siguiente
manifiesto al que se han adherido los
participantes de las jornadas.

   Las frecuencias de radiodifusión son
patrimonio de la humanidad,
administradas por los Estados
nacionales, para satisfacer el mayor
bienestar de sus pueblos. Nadie puede
pensar que son propiedad de una empresa
o corporación.

   Por ende es potestad de los estados
nacionales la concesión, revocación o
renovación de las concesiones, de
acuerdo con su Constitución, sus
legislaciones nacionales y los criterios
de la ONU sobre derechos humanos y el
interés colectivo. Numerosos Estados,
entre ellos varios latinoamericanos, han
hecho uso de esa potestad soberana en

el pasado reciente.
Este tema no tiene relación alguna con

el de la libertad de prensa ni con la libertad
de expresión, lo que significa una
ratificación clara y contundente de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos sobre la libre expresión.

   Para garantizar que sea patrimonio de
la humanidad, es imprescindible una
democratización de las frecuencias
radioeléctricas en América Latina, donde
la concesión de las mismas ha favorecido
la concentración en grandes grupos
económicos, nacionales y
transnacionales, y no la creación de
televisoras de servicio público.

   En este sentido, aplaudimos las
recientes decisiones de Argentina, Brasil
y Uruguay de rescatar el espacio público.
En Argentina, el canal cultural Encuentro,
abre una nueva perspectiva desde el
propio estado. Brasil avanzó hacia la
conformación de una televisión pública
nacional, que involucra a emisoras
estatales, regionales, legislativas,
educativas, universitarias y comunitarias,
además de usuarios y organizaciones

sociales. El Poder legislativo uruguayo
puso en marcha una nueva ley para la
radiodifusión comunitaria, que apunta a
la democratización del espectro
radioeléctrico.

   Al mismo tiempo denunciamos las
campañas de manipulación y
desestabilización a las que están
sometiendo los medios de comunicación
a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en
un intento de condicionar e impedir el
desarrollo de políticas populares por
parte de esos ejecutivos.

   En el caso específico de la no
renovación de la licencia a la televisora
RCTV en Venezuela, la decisión está
totalmente ajustada al derecho, y no
significa ninguna arbitrariedad, ni
ilegalidad. Extraña, asimismo, la injerencia
de organizaciones internacionales y
multilaterales en asuntos internos de una
nación, sobre todo cuando la
preocupación ha sido sobre lo intereses
sectoriales de una sola empresa, en un
país donde existen más de 45 televisoras
y 800 radioemisoras privadas.
[Portal Alba]

«Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la
humanidad, administradas por los Estados, para satisfacer el
bienestar de sus pueblos»
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ALBA: del sueño a la realidad

 Cuando, en diciembre de 2004, Fidel
Castro y Hugo Chávez lanzaron ALBA –
Alternativa Bolivariana para las
Américas– la iniciativa parecía
representar el marco institucional de los
acuerdos que Cuba y Venezuela estaban
desarrollando.

   Representaba un gran ejemplo del
comercio justo, que el Foro Social
Mundial pregonaba hace muchos años.
Cada país suministra lo que posee: crudo
venezolano, no a
precios de mercado, sino
recibiendo a cambio lo
que solamente Cuba
puede entregar: el mejor
personal en salud
pública, en educación,
en deportes. Otros
acuerdos –firmados en
abril de 2005–
anunciaban la
disposición de
integración estructural
y estratégica entre los
dos países, en la
dirección del
anticapitalismo y del
socialismo del siglo XXI.

   Un año después
triunfó Evo Morales en
Bolivia y en abril de 2006
adhirió a ALBA. En
enero de 2007, le tocó su
turno a Nicaragua, en el
momento de la posesión
de Daniel Ortega como
presidente. La reunión
realizada en Venezuela –
en las ciudades de Barquisimeto y de
Tinturero, en la provincia de Lara, en
Venezuela, en abril de este año– contó
con la participación del presidente de
Haití, René Preval, que firmó varios
acuerdos con los gobiernos ya adheridos
a ALBA, y con la Ministra de Relaciones
Exteriores de Ecuador, María Fernanda

Espinosa, pudiendo afirmarse que estos
dos gobiernos están identificados con el
espíritu de ALBA y que su adhesión es
cuestión de poco tiempo.

   ¿Dónde se sitúa ALBA y que la
diferencia de los otros proyectos de
integración regional? La línea divisoria
general que atraviesa el continente no es
entre una supuesta «izquierda buena» y
una «izquierda mala». Esta es una visión

de la derecha, que busca dividir el campo
progresista en el continente, para intentar
cooptar gobiernos más moderados. La
línea divisoria fundamental es aquella que
separa a los países que firmaron acuerdos
de libre comercio con EE UU –México,
Chile, además de los tratados avanzados
por Colombia y por Perú–, que hipotecan

su futuro y cualquier posibilidad de
regular lo que pasa en sus países, en una
relación radicalmente desigual con la
mayor potencia imperial del mundo, y los
que países que privilegian la integración
regional.

   Entre estos están los que, a pesar de
esa opción, mantienen el modelo
económico neoliberal –como son los
casos de Brasil, Argentina, Uruguay– y

los que se sitúan fuera de
él: Venezuela, Cuba,
Bolivia, Ecuador. Este es
un segundo divisor de
aguas, pero en el contexto
de un proceso de alianzas
que genera un espacio no
sólo de integración –
centrado en el
MERCOSUR–, sino
además contribuyen a
generar un mundo
multipolar, que debilita la
hegemonía unipolar de EE
UU.

   Este proceso se da en
América Latina, porque el
continente había sido el
laboratorio privilegiado de
las experiencias
neoliberales, que vive
actualmente la resaca.
Aquí nació el
neoliberalismo y aquí fue
donde más se extendieron
las experiencias
neoliberales, así como fue
aquí donde se dieron, de
manera más concentrada,

las grandes crisis neoliberales: México
1994, Brasil 1999, Argentina 2002.

   América Latina se volvió el eslabón
más débil de la cadena imperialista por la
combinación de varios factores:

 - El agotamiento del modelo
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neoliberal;.
- El fracaso y el aislamiento de la política

del gobierno Bush en el continente.
- La fuerza acumulada por la resistencia,

en especial de los movimientos sociales.
en la lucha contra el neoliberalismo

- El surgimiento de liderazgos y fuerzas
políticas que catalizaron esos factores
para promover rupturas con los TLCs y
con el imperialismo.

 El poder hegemónico en el mundo se
articula actualmente alrededor de tres
grandes monopolios:

- El poder de las armas.
- El poder del dinero.
- El poder de la palabra.

   Los procesos de integración regional
trabajan en la perspectiva de un mundo
multipolar, poniendo trabas a la
hegemonía imperial estadounidense. Los
países que rompieron con el
neoliberalismo se enfrentan al reino del
dinero. Las iniciativas de prensa
alternativa –entre las cuales Telesur es el
ejemplo más conocido– trabajan por la
democratización de los mass media. No
hay ninguna otra región en el mundo que
presente estas características.

   Después de muchos años de
resistencia al neoliberalismo, en los que
los movimientos sociales fueron los
principales protagonistas, se conquistó

el derecho, una vez agotado el modelo
neoliberal, de pasar a la fase de lucha por
una hegemonía alternativa y por
gobiernos posneoliberales. El
neoliberalismo todavía continúa siendo
predominante en el continente: basta
decir que el modelo sigue vigente en
países como México, Brasil, Argentina,
Colombia, Chile, Uruguay, entre otros.
Las sucesivas rupturas se dieron en las
zonas de menor resistencia, menos
centrales en el continente, donde el
capitalismo neoliberal se había
consolidado menos: Venezuela, Bolivia,
Ecuador. La misma característica puede
ser aplicada a Nicaragua y a Haití, además
del país que había roto hace décadas con
el capitalismo: Cuba.

   En la reunión realizada en Venezuela
se creó un Consejo de Movimientos
Sociales, integrado a la estructura de
ALBA, que cuenta también con un
Consejo de Presidentes y un Consejo de
Ministros. Los movimientos sociales de
cada país del continente discutirán ese y
todos los demás temas que deseen incluir
en la agenda de debates y de
construcción de una América Latina
posneoliberal, definiendo sus formas
concretas de participación, en reunión
previa al próximo encuentro de
presidentes, previsto, en principio, para
diciembre, en Bolivia o en Cuba.

   Congregando a esos países y a los

movimientos sociales, ALBA se
transformó en el nuevo horizonte
histórico de América Latina y del Caribe,
a partir del cual todas las fuerzas
progresistas tienen que pensar su
identidad, sus objetivos y sus formas de
acción. Se constituye en un ejemplo
modelo de la aplicación del «comercio
justo», de la solidaridad, de la
cooperación. Un espacio alternativo al
libre comercio, al dominio del mercado,
revelando en concreto como es en el
intercambio entre necesidades y
posibilidades, que se termina con el
analfabetismo, que se fortalece la
agricultura familiar y la seguridad
alimentaria, que se devuelve el poder a la
visión de millones de personas, en suma,
donde se ponen las necesidades de la
población por encima de los mecanismos
de mercado y de la acumulación de capital.

   Vivimos un periodo marcado por el
pasaje del modelo capitalista regulador
al neoliberal y del mundo bipolar al
unipolar, bajo la hegemonía imperial de
EE UU. En América Latina se decide gran
parte del futuro del mundo en el nuevo
siglo y ALBA es el espacio más avanzado
de esa lucha. (Traducción: ALAI) [Portal
ALBA]

 *(Emir Sader es coordinador general
del Laboratorio de Políticas Públicas y
nuevo secretario ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).

«Cada país suministra lo que posee: crudo
venezolano, a cambio de lo que solamente Cuba
puede entregar: el mejor personal en salud
pública, en educación, en deportes, etc.»

««América Latina se volvió el eslabón más débil
de la cadena imperialista por el agotamiento
del modelo neoliberal»
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CUBA – VENZUELA: Ha  nacido el ALBA

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

Videoforums: Se han realizado los siguientes videoforums en diferentes localidades vascas:
2 de Mayo de 2007: Videoforum sobre Venezuela en Sala de la Cultura de Vitoria-Gazteiz.
Con intervención de Yolanda Rojas (Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao).
19 de Mayo de 2007: Videoforum sobre Cuba en Lokomotora Gaztetxea, Alonsótegi (Bizkaia). Con la intervención de lazaro Oramas
(miembro de Euskadi-Cuba y colaborador de Cubainformación TV.)
23 de Mayo de 2007: Videoforum sobre Venezuela en Kresala Aretoa de Santurtzi (Bizkaia). Con la participación  de Daniel Poppe
(brigadista en venezuela y miembro del Círculo Bolivariano «la Puebla».
20 de junio de 2007: Videoforum sobre Cuba en Kresala Aretoa de Santurtzi   (Bizkaia). Con la intervención de lazaro Oramas ( miembro
de Euskadi-Cuba y colaborador de Cubainformación TV).

Conferencias:

25 de Abril  de 2007.Conferencia « TeleSur: la voz de los pueblos del Sur» a cargo de Pascual Serrano. Lugar:  Hikaateneo de Bilbao.
27 de junio de 2007: Charla y proyección del documental «Mujeres de la guerrilla» en La Bolsa (Bilbao)con la participación de Consuelo
Elba (guerrillera en Sierra Maestra)
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 En muchas ocasiones, solemos alegar que la falta de
información o conocimiento sobre una situación, un país o un
conflicto impide comprenderlo o provoca que la ciudadanía se
encuentre engañada con respecto a la realidad. Leer un libro
como el de «Venezuela, a contracorriente. Los orígenes y las
claves de la revolución bolivariana», hace pensar algo tan
contundente como que el que no sabe o no conoce lo que pasa
en Venezuela ya es porque no quiere.

   Bajo la coordinación del catedrático de Economía de la
Universidad de Málaga Juan Torres, ocho especialistas del
mundo académico, conocedores de Venezuela, aclaran desde
sus respectivos ámbitos lo que en este país está sucediendo
bajo el gobierno de Hugo Chávez. Se trata, por tanto, de un
libro muy pedagógico, a los que Juan Torres nos tiene
acostumbrados. Y además muy equilibrado porque abarca casi
todas las temáticas relevantes que se desarrollan en ese país.

   Así tenemos una introducción histórica muy acertada de
Rubén Martínez Dalmau que nos aporta las claves necesarias
para entender la actualidad o una valiosa información sobre la
institucionalidad venezolana a cargo de Antonio de Cabo de la
Vega con informaciones bastantes desconocidas para la mayoría
de la población que no conoce ese país.

   Les sigue un capítulo de Roberto Viciano Pastor sobre el
fenómeno participativo que es todo un descubrimiento para
quienes quieran conocer no sólo Venezuela sino las experiencias
de desarrollo democrático en el mundo. Poder saber cómo la

Constitución contempla la participación y comprender que la
democracia participativa en Venezuela es algo más que un
discurso político.

   Los números de la economía venezolana también son objeto
de discusión constante. De ahí el valor del capítulo de Juan
Torres donde se nos ofrece una rigurosa información sobre la
economía que se encontró la revolución venezolana y su
evolución bajo el gobierno de Chávez.

   Un análisis de Venezuela no se puede abordar si conocer el
papel del petróleo y su influencia y funcionamiento en la
economía del país. Para ello, tanto desde sus principios en la
economía venezolana allá por la década de los años veinte,
hasta los últimos días, tenemos la aportación de Alberto
Montero que nos explica donde ha ido el dinero del petróleo
durante los distintos periodos de la historia de Venezuela.

   De las políticas sociales, las llamadas misiones, se habla
mucho. Para detallar cuáles son, y a cuanta gente han
beneficiado nuestro libro incluye un capítulo de Jesús Barreiro
Hurlé.

   Los medios de comunicación han tenido en Venezuela un
papel fundamental, pero no para informar como debería haber
sido su función, sino para mentir, manipular y estar al servicio
de los intentos de derrocar al gobierno. Una dedicación a la
que se unieron también los medios extranjeros, y en especial
los españoles. Por eso es interesante el capítulo de Ramón
Reig, quien nos explica cómo ha sido esa agresión y qué razones
de accionariado y empresariales hay detrás de cada uno de
esos medios que explican sus posiciones.

   La situación venezolana se enmarca evidentemente en una
coyuntura internacional y en un momento histórico concreto.
Sobre cómo se ha proyectado su política en el mundo, se dedica
Víctor Ríos en el último capítulo de autor.

Todo esto es lo que se puede encontrar en un pequeño tomo
de apenas ciento cincuenta páginas. Lo dicho al principio, con
autores así de rigurosos y abarcando todas las temáticas
necesarias, el que no vea lo que pasa en Venezuela o está ciego
o no lo quiere saber.

PASCUAL SERRANOPASCUAL SERRANOPASCUAL SERRANOPASCUAL SERRANOPASCUAL SERRANO

El que no entienda Venezuela ya es porque no quiere

5«Venezuela, a contracorriente.
Los orígenes y las claves de la
revolución bolivariana»

Coordinador: Juan Torres López
Edita: Icaria/Más Madera (2007)

5Documental: «Tierra y
hombres libres»

Realizado por Alberto Cruz
(40 Min.) 2006

Ezequiel Zamora se rebeló en 1876 contra el Gobierno de
Venezuela exigiendo respeto para los campesinos al grito de
«Tierra y hombres libres» y campesinos e indígenas hacen hoy
que su legado siga presente entendiendo que la defensa de la
tierra es también una lucha por la justicia, la dignidad de las
personas y de los pueblos.

CULTURA
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