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No solo acabó con el Puntoﬁjismo sino que les dio cauce a las fuerzas del cambio

Chávez deja como legado político
la Constitución y la refundación del país
Desde el “por ahora”
de 1992 el Presidente
puso sobre la mesa el
proyecto que asumiría:
el de la reconstrucción
nacional, la
reivindicación de la
venezolanidad y la
participación popular

T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas

El 4-F nació a la vida pública

E

l 4 de febrero de 1992 un teniente coronel de nombre Hugo Rafael Chávez
Frías sorprendió al país porque, a
pesar de no haber logrado el objetivo de
tomar el poder, parecía cualquier cosa menos un hombre derrotado. Flanqueado por
militares que fueron leales al régimen del
entonces presidente, Carlos Andrés Pérez,
Chávez hizo una proclama que demuestra
que en pocos segundos un hombre como él
podía cambiar la historia:

“Primero que nada quiero dar buenos
días a todo el pueblo de Venezuela, y este
mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el
Regimiento de Paracaidistas de Aragua y
en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los
objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar
el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por

allá, pero ya es tiempo de reﬂexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que
enrumbarse deﬁnitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan
al comandante Chávez, quien les lanza este
mensaje para que, por favor, reﬂexionen y
depongan las armas porque ya, en verdad,
los objetivos que nos hemos trazado a nivel
nacional es imposible que los logremos.
Compañeros: Oigan este mensaje solidario.
Les agradezco su lealtad, les agradezco su
valentía, su desprendimiento, y yo, ante el
país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias”.
Luego de ser encarcelado en el Cuartel
San Carlos, en Caracas, Chávez se convirtió en un dolor de cabeza para un Gobierno
que ya había sido herido mortalmente el 27
de febrero de 1989 (con la rebelión popular
contra el “paquetazo” neoliberal) y que recibió la estocada mortal el 4 de febrero de
1992. Trasladado a la cárcel de Yare (Miranda) no dejó de ser un gran referente
para quienes soñaban con un país distinto,
y logró congregar a docentes, pensadores,
estudiantes y trabajadores en un proyecto
patriótico. Liberado en 1994 por el régimen
del presidente Rafael Caldera, se dedicó
a recorrer el país para tejer las redes del
triunfo electoral de 1998.
Una vez alcanzada la victoria, comenzó
un proceso de refundación del país que llevó a la consulta popular para convocar una
Asamblea Constituyente, elaborar una nueva Carta Magna, someterla a referéndum y
dar inicio a una transformación radical de
Venezuela.
UNA NUEVA REALIDAD
“Chávez acompañó el inicio de un nuevo
tiempo histórico y una nueva realidad”, resume –en conversación con el Correo del
Orinoco– el historiador Pedro Calzadilla,
ministro del Poder Popular para la Cultura.
Su primer gran reto fue la transformación del marco jurídico, la Constitución y
las leyes, recalca Calzadilla. Después prosiguió con la tarea de eliminar la pobreza
extrema, hacer un esfuerzo “por darle a
nuestro pueblo salud y atender a quienes
estaban en el horror del abandono en todos
los rincones del país”.
El Comandante “canaliza la ruptura política con el Puntoﬁjismo que se produjo en
1989, y encauza esa frustración histórica de
lo que Acción Democrática le ofreció al país
y no cumplió”, analiza.
Ese Puntoﬁjismo “lo liquidó el pueblo
en las calles el 27 y 28 de febrero de 1989”,
concluye Oscar Schémel, presidente de la
encuestadora Hinterlaces. Esas manifestaciones populares, a su juicio, abrieron las
puertas “para lo que más tarde sería la Revolución Bolivariana”.
Schémel reﬁere que el cambio de la Carta
Magna “fue, efectivamente, uno de sus primeros logros”, pero el que más peso tiene
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es haberles devuelto la dignidad a los sectores populares; “enseñarles que son seres
humanos y ciudadanos con derechos”. Ese
“es uno de los logros más importantes que
la gente percibe como legado fundamental
de la obra del Presidente”, añadió.
UNA GESTA HUMANISTA
El líder se puso al frente “de una gesta humanista, humanitaria: rescatar de la miseria a millones de venezolanos que estaban
absolutamente excluidos; yo creo que esa
fue la gran tarea. Esa batalla humanitaria
continuó para ampliar el acceso a las cosas
fundamentales, sin abandonar las otras”,
enfatiza Calzadilla.
Consciente también de que lo que estaba en
juego era el ser humano integralmente y no
solo la satisfacción de sus necesidades básicas, emprendió la tarea de la educación. “La
inclusión educativa y cultural fue y es una de
las grandes batallas, y en ella hay un saldo
maravilloso”, recuerda el investigador.
Para Calzadilla, el primer gran logro
cultural y educativo es haber erradicado el
analfabetismo, lo que “no es cualquier cosa:
toda la Revolución se concentró allí en una
gesta que pasará a la historia”.
Chávez digniﬁcó e incluyó al pueblo, y
eso es algo que ni sus acérrimos opositores
ponen en duda. “Él vino a hablar, a defender, a batallar y a convertirse en el líder de
los pobres de Venezuela, los que nunca habían tenido sino las migajas de la política”,
describió.
No solo resistió las presiones de los grupos económicos, sino que se mantuvo ﬁel al
pueblo más pobre, el que hoy lo acompaña
en la Academia Militar para una despedida, expresó el historiador. “Todo lo que hizo

Un Bolívar
sin telarañas
La reconstrucción del rostro de
Simón Bolívar fue una forma de
limpiar la imagen del prócer de
las telarañas que le colgó la historia oﬁcial. Fue “parte de la tarea
de Hugo Chávez de limpiar la memoria del Libertador y meterse a
desentrañar la verdad”, comenta
Pedro Calzadilla.
“Tenía rasgos negroides, afrodescendientes”, indicó, el 24 de
julio de 2012, el Mandaatrio Nacional. “Era mestizo”, agregó. “A
partir de hoy tu rostro verdadero”
brillará mucho más, garantizó
Chávez en esa oportunidad.
El Comandante “intuye claramente que la historia que contaron de Bolívar está llena de
mentiras y silencios, y se propone desentrañarlos a su manera”,
indica el historiador.
Por ello enfrentó con decisión
la investigación sobre las causas
de la muerte del prócer y la exhumación de sus restos en el Panteón Nacional (primer paso para
veriﬁcar que realmente se trataba
del Padre de la Patria).
La aparición de ese nuevo rostro es, sostiene Calzadilla, un
paso más en el camino –emprendido por Chávez– para desaﬁar
las ideas preestablecidas sobre
Bolívar y poder vincularlas con el
presente.

Chávez y lo que vamos a seguir haciendo es
para los humildes”, garantizó.
ORGULLO DE SER VENEZOLANO
Todo lo que antes era mal visto por las
élites es, ahora, motivo de orgullo, y la
razón es muy sencilla: el Presidente lo
resaltó, lo colocó en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Hizo que
la bandera nacional, que las canciones de
los llanos y que la Venezuela mantenida
en las penumbras del olvido tomaran un
rol protagónico.

Schémel: Dio paso a una identidad nacional popular

El Comandante logró construir
una nueva cultura política
T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas

S

i alguna duda le quedaba a Oscar
Schémel, presidente de la encuestadora Hinterlaces, sobre la fortaleza del
liderazgo del presidente Hugo Chávez y
su vínculo con el pueblo, seguramente
se disipó el pasado 6 de marzo, cuando
acompañó una parte del trayecto del
cortejo fúnebre que trasladó al Mandatario Nacional desde el Hospital Militar hasta la Academia Militar.
“Recorrí durante dos horas y media
parte de la marcha que acompañó los
restos del presidente Chávez”, contó el
analista al Correo del Orinoco. Allí
“había tristeza, mucho dolor; puro
pueblo, pueblo de verdad, de todas las
edades”.
Pero igual que encontró llanto, también halló determinación. “Detrás de
cada lágrima había una decisión de
continuar con la Revolución; me encontré con un pueblo triste pero empoderado, resteado, militante, lo que revela que hay una dimensión religiosa,
afectiva, pero también hay una dimensión racional, política e ideológica en

el respaldo mayoritario al Presidente
y lo que signiﬁca”, expresó.
Schémel señala que el Jefe del Estado “logró comunicar una visión de
país, construir una cultura política y
una identidad nacional popular, además de una comunidad emocional,
espiritual”. Es, en su opinión, “una
identidad nacional popular y una comunidad espiritual”, y prueba de ello
son las expresiones que escuchó en la
movilización y que guarda en su memoria: “Vamos a llorar avanzando”,
“se va su cuerpo pero no su espíritu”,
“ahora más que nunca Chávez somos
todos”, “Chávez nos dejó una tarea y
vamos a cumplirla”, “Chávez nos enseñó a ser nosotros mismos”.
Además, asevera, la movilización
masiva del pueblo para despedirse del
Mandatario Nacional “echa por tierra
la tesis de algunos bárbaros intelectuales que dicen que el respaldo a Chávez
estaba basado en neveras y comida”.
Hasta a sus adversarios el Jefe del Estado les mostró el país que no querían
ver: el de millones de excluidos, remarcó. “Esa gente que hoy colma las calles
de Caracas para ver al Presidente nunca más volverá a sus casas; estará en la

calle para defender la Revolución y lo
que ha conquistado”, sentenció.
–¿Podrá sostenerse en el tiempo?
–Sí, porque ya no es el triunfo de un
discurso, ya no es el triunfo de una lucha simbólica. Ahora lo que estamos
viendo es la instauración paradigmática de una nueva visión de país y de
sociedad, de una nueva cultura política. Una nueva cultura nacional, una
nueva cultura nacional popular.
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Un Estado de Derecho
y de Justicia y la posibilidad
del referendo revocatorio

L

a Carta Magna es, tal como lo estimó
el presidente Nicolás Maduro, el gran
testamento político del mandatario Hugo
Chávez. Producto del debate nacional, aprobada en referéndum el 5 de diciembre de
1999, es una Constitución que la gente tiene
siempre a la mano y que introdujo cambios
fundamentales con respecto a la de 1961.
Estos son algunos artículos:
Artículo 2. Venezuela se constituye en
un Estado democrático y social de Derecho
y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general,
la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político.
Artículo 3. El Estado tiene como ﬁnes
esenciales la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad
y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y
deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución.
Artículo 9. El idioma oﬁcial es el castellano. Los idiomas indígenas también son
de uso oﬁcial para los pueblos indígenas y
deben ser respetados en todo el territorio de
la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.
Artículo 58. La comunicación es libre y
plural y comporta los deberes y responsa-

bilidades que indique la ley. Toda persona
tiene derecho a la información oportuna,
veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo
con los principios de esta Constitución, así
como a la réplica y rectiﬁcación cuando se
vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir
información adecuada para su desarrollo
integral.
Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíﬁcamente y sin armas, sin otros requisitos que
los que establezca la ley. Se prohíbe el uso
de armas de fuego y sustancias tóxicas en
el control de manifestaciones pacíﬁcas. La
ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del
orden público.
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para
el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por
ciento de los electores o electoras inscritos
en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual
o mayor número de electores o electoras
que eligieron al funcionario o funcionaria
hubieren votado a favor de la revocación,
siempre que haya concurrido al referendo
un número de electores o electoras igual
o superior al veinticinco por ciento de los
electores o electoras inscritos o inscritas,
se considerará revocado su mandato y se
procederá de inmediato a cubrir la falta
absoluta conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en la ley.
Artículo 85. El ﬁnanciamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos
ﬁscales, las cotizaciones obligatorias de la
seguridad social y cualquier otra fuente
de ﬁnanciamiento que determine la ley. El

Estado garantizará un presupuesto para la
salud que permita cumplir con los objetivos
de la política sanitaria.
Artículo 88. El Estado garantizará la
igualdad y equidad de hombres y mujeres
en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como
actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las
amas de casa tienen derecho a la seguridad
social de conformidad con la ley.
Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos
sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento cientíﬁco, humanístico y tecnológico al servicio de la
sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a
todas las corrientes del pensamiento, con
la ﬁnalidad de desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano y el pleno
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos
de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y
universal. El Estado, con la participación
de las familias y la sociedad, promoverá
el proceso de educación ciudadana, de
acuerdo con los principios contenidos en
esta Constitución y en la ley.
Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas
públicas según la capacidad económica del
o la contribuyente, atendiendo al principio
de progresividad, así como la protección
de la economía nacional y la elevación del
nivel de vida de la población; para ello se
sustentará en un sistema eﬁciente para la
recaudación de los tributos.
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“Mientras exista
la injusticia habrá
chavismo”

Era uno más del pueblo, y hablaba como
tal. ¿Quién no se sintió representado en sus
palabras cuando habló de las familias que
no tienen cómo pagar un alquiler o comprar un carro, y mucho menos disfrutar
de unas vacaciones? “Chávez reivindicó la
cultura de nuestro pueblo; su manera de
ser, de vivir y de estar; el humor, la manera de celebrar”, enumera Calzadilla.
Así, “todo lo que antes era mal visto por
las élites, lo que les causaba vergüenza,
Chávez lo digniﬁcó en cadena nacional: las
conservas de coco, el sancocho a la orilla
del río”.
Por eso, como historiador y revolucionario, estima que el mayor logro de los años
del Mandatario Nacional al frente de la Primera Magistratura es “haber recuperado
el orgullo de ser venezolano, el orgullo por
las cosas que tenemos”.
Eso, añade, no lo hizo ninguno de los
mandatarios en la historia de Venezuela,
que se entregaron y fueron desleales al
pueblo”. Recurre a José Antonio Páez para
ejempliﬁcar las traiciones: en el siglo XIX
“no aguantó las presiones”.

BOLÍVAR SIEMPRE
Simón Bolívar siempre estuvo entre los
labios del Jefe del Estado; la recuperación
del Libertador forma parte de su legado
político. “Chávez nos hizo descubrir que
Bolívar estaba intacto en el corazón de
nuestro pueblo. Nos hizo descubrir que
había un Bolívar insurgente, rebelde, popular que era el referente de la esperanza
que la élite trató de quitar y convertir en
algo frío, distanciado del presente”.
El Presidente “nos mostró que había una
posibilidad de redención inspiradas en Bolívar, con la recuperación de sus principios
y valores: la justicia social, la igualdad, la
democracia profunda, la educación popular, la soberanía nacional”. Ese es el Libertador “que se convierte en el soporte ideológico de la Revolución Bolivariana”.
Jesucristo fue, subraya, la otra fuerza “en la que se inspira el Comandante
Chávez en su vocación por los pueblos,
en su defensa de los pobres”. Y aferrado
a Cristo pasó a la eternidad el hombre al
que Venezuela entera le debe el país nuevo
del presente.

Oscar Schémel, presidente de
Hinterlaces, sostiene que el chavismo llegó para quedarse.
–¿El chavismo trasciende de
Chávez?
–Claro. Murió el presidente
Chávez, nació el chavismo. En términos simbólicos los que piensan
que no hay chavismo sin Chávez
siguen sin entender. Chávez existirá siempre, y por eso siempre
habrá chavismo. Mientras exista pobreza existirá chavismo;
mientras exista la injusticia habrá
chavismo, mientras exista la desigualdad habrá chavismo.
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Pasó de un ejército controlador a una Fuerza Armada popular

Chávez cambió
la doctrina militar
que imperaba desde
la Independencia
El analista político
Héctor Dávila enfatizó
que el Presidente
no solo logró unir
las fuerzas de
izquierda, sino
consolidar los nexos
entre civiles
y uniformados

T/ Nancy Mastronardi
F/ Héctor Rattia
Caracas

D

esde la Independencia de Venezuela
hubo en el país una separación marcada entre el mundo civil y el mundo militar. Pero el presidente de la República, Hugo Chávez, cambió en poco tiempo
esa doctrina militar, sentenció el analista
político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Dávila.
En entrevista con el Correo del Orinoco, Dávila indicó que la inﬂuencia de los
militares, como una entidad separada del
mundo civil, permaneció durante todo el
siglo XIX y durante el siglo XX. Explicó
que los ejércitos en América Latina estaban destinados a suprimir las luchas
internas de cada país. “Se asumió que la
lucha armada era la vía para conquistar
el poder”, agregó.

Mencionó el ejemplo de Salvador Allende en Chile: un civil que fue despojado de
la Presidencia por su propio ejército, con
el apoyo de Estados Unidos. “El Ejército
era para controlar cualquier subversión
interna, y cualquier político que llegara al
poder iba a ser desalojado y se daría paso
a una dictadura”, mencionó.
LA HISTORIA EN DOS
“Hugo Chávez parte la historia política de Venezuela en dos, porque primero
logra un objetivo históricamente difícil
de conquistar, que fue uniﬁcar todas las
fuerzas de izquierda y progresistas del
país; y luego comenzó a construir un proyecto político que contemplaba la unión
latinoamericana, que era un sueño de
Bolívar, y consolidar la unión cívico-militar”, sentenció.
El Mandatario Nacional logró cambiar
el papel controlador que había mantenido la Fuerza Armada venezolana, para
convertirla en un factor fundamental en
la vida política y social del país. “Por eso
se empiezan a integrar los militares a los
cargos, empiezan a participar en cargos
de elección popular, y ya empieza a lograrse esa articulación”, expresó Dávila.
Dijo el analista que esa unión era fundamental, porque en América Latina el
único ejército con una formación sustancialmente popular es el venezolano. “El
resto de los ejércitos en América Latina es
parte de esa herencia de familias adineradas y con poder. En el país, en cambio, las
y los jóvenes de sectores populares se integraban a las Fuerzas Armadas, por eso

no fue tan difícil promover la unión con el
pueblo”, aseveró Dávila.
En su opinión, la unión de oﬁciales con
las ciudadanas y los ciudadanos no uniformados le costó al Jefe del Estado el golpe
de Estado de abril de 2002. “Cuando Chávez
va avanzando en su proyecto, en esa unión
cívico-militar, empiezan a escucharse las
voces conservadoras de siempre, y no solo
las internas sino las del exterior, para quienes es impensable tener un proyecto político en el que exista la conjunción entre la
Fuerza Armada y el pueblo”, enfatizó.
Incluir a las y los militares en cargos
gerenciales y permitir que votaran se
convirtió en un elemento adverso a la
doctrina militar de América Latina. “Eso
cambia con Chávez. Ese es un cambio fundamental; eso lo logró el Presidente, y lo
logró en un corto tiempo”, expresó.
Caliﬁcó como un hecho histórico la decisión que han tomado oﬁciales de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana de luchar
y defender el proyecto socialista. “Este es
un hecho crucial en la historia de Venezuela”, agregó Dávila.
UNIÓN REGIONAL
Chávez era un gran defensor de la unidad en todos los espacios, no solo en el
militar y en el pueblo. Su ideal de integración se expandió por la región y por
el mundo entero.
El analista destacó que el Jefe del Estado venezolano comenzó una especie de
larga batalla para unir a los pueblos del
Sur. Además, mencionó que la batalla de
Chávez comenzó por conquistar unos precios justos para el petróleo, como fundamento para desarrollar un proyecto de
gran contenido social.
“Solamente reconocer el valor que existe en la Faja Petrolífera del Orinoco es
más que suﬁciente para darle al Presidente un lugar en la historia. Rescató la Faja
para los venezolanos”, señaló.
UN LÍDER MUNDIAL
El soporte de toda la integración de la patria grande comienza con la unión cívico–
militar, sostuvo el analista. “Chávez le da
una nueva visión al mundo militar: tenemos que integrarnos con base en la solidaridad”, agregó Dávila.
Chávez también abrió un universo distinto de países amigos: ahora entra Rusia,
entra China, entra Bielorrusia. El líder de
la Revolución Bolivariana logró dar nacimiento a una visión multipolar, sostuvo.
“Esa unión cívico-militar se convirtió
en el concepto de unidad para Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, y para el
mundo en general. Eso no lo pudo hacer
nadie en la historia de Venezuela; absolutamente nadie pudo ser reconocido en
el mundo con un alcance y presentarse
como un líder mundial. Eso lo hizo Hugo
Chávez”, subrayó el analista político.
–Todos esos logros que usted menciona ¿mueren con el presidente Hugo
Chávez?
–No deben morir. Ahora tenemos un
proyecto político que habla de unión, de
integración, de solidaridad. Los grandes
líderes como Chávez nos dejan sus ideas.
En la medida en que seamos capaces de
preservar las ideas del presidente Chávez
y materializarlas cada día, estaremos al
frente de un pueblo que ahora tiene voz.

El chavismo tiene
alcance mundial
Héctor Dávila destacó que los logros en materia de promoción de
la paz no morirán jamás. Recordó
que Chávez fue el gran impulsor
de la paz en Colombia y su legado
en esta materia no fallecerá.
“Chávez va a permanecer,
Chávez es parte no de estos tiempos, Chávez abrió un nuevo tiempo
para América Latina y qué orgullo
que sea venezolano”, aseveró.
Hay algo de Hugo Chávez en
cada uno de los dirigentes y presidentes de América Latina, sentenció Dávila. “El chavismo es un
planteamiento político de alcance
mundial”, agregó.
Igualmente, indicó que a partir
de este momento es indispensable impulsar una unidad monolítica. “La unidad es fundamental,
tenemos que aprovechar esa vocería que Chávez le entregó a las
y los venezolanos”.
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Desde la creación del MBR-200

Blanco La Cruz:
Chávez sembró la semilla
de la unión cívico-militar

Ese lazo fundamental
está hoy, incluso,
contemplado en
la Constitución
Bolivariana, resaltó el
vicerrector de la UBV
y exembajador en Cuba
T/ Nancy Mastronardi
F/ Miguel Romero
Caracas

H

ombre humilde, nacido y criado en
Sabaneta de Barinas, Hugo Chávez,
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se destacó por su amor
profundo al pueblo venezolano. Siempre lamentó y condenó que los fusiles de la Fuerza Armada se apuntaran contra el pueblo
durante El Caracazo (1989).
Precisamente por el amor a su pueblo, el
Mandatario Nacional fue el principal promotor de la unión cívico–militar, el enlace
real entre la gente y su Fuerza Armada.
Así lo expresó al Correo del Orinoco el
vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa),
Ronald Blanco La Cruz.
“En todo momento, desde que se organizó
el movimiento bolivariano MBR–200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario–200),
en 1982, inicialmente fue la convocatoria a
los oﬁciales patriotas que tenían sensibilidad social, que sentían la patria”, reﬁere.
“Ellos empezaron a captar a esas personas;
buscaban hombres de arraigo social, era
muy importante su comportamiento ético
y moral con su trabajo, con su familia”, recordó La Cruz.

Además, señaló que al mismo tiempo que
Chávez y otros hombres captaban a militares, también convocaban a amigos, familiares, guerrilleros que habían luchado toda
la vida. “Ya estaba, en ese momento, la semilla de la unión cívico–militar”, destacó.
CON EL PUEBLO Y NO EN CONTRA
Blanco La Cruz indicó que el Presidente
siempre insistió en la unión de los oﬁciales
militares con el ciudadano común no uniformado, “porque la Fuerza Armada siempre era usada para enfrentar al pueblo y
para derrotar las aspiraciones del pueblo”.
Recordó que tras la victoria popular del
23 de enero de 1958, “la Fuerza Armada de
ese entonces fue la que reprimió toda esa
euforia y el reclamo de compatriotas como
Fabricio Ojeda; a toda la gente que pedía
cambios profundos y no una democracia
representativa y tutelada”.
Hartos de ver a militares atacando a su
pueblo, Chávez y otros funcionarios que
lo seguían promovieron la formación de
un Ejército del pueblo, recordó Blanco La
Cruz, quien era cadete de cuarto año en la
Academia Militar cuando conoció al Mandatario Nacional.
“Los que eran diputados como Fabricio
Ojeda se fueron a la montaña con un fusil
para lograr la unión cívico-militar. Y a lo
largo de todo ese proceso de la democracia
representativa, se luchó contra esos compatriotas que utilizaban la violencia del
Estado para imponer las condiciones de esa
democracia tutelada”, enfatizó La Cruz.
A su juicio, es el comandante Hugo Chávez
el que logra, dentro del seno de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, crear un
movimiento bolivariano y revolucionario,
el MBR–200, para darle fuerza a la unión
cívico militar, “que ahora queda contemplada en la Constitución, después de que la
Revolución gana por la vía electoral”.

Agregó: “Cuando la Fuerza Armada logra estar ayudando a cumplir las aspiraciones del pueblo, es cuando se logra la mayor
suma de felicidad para ese pueblo”.
Dijo que ahora las venezolanas y los venezolanos exigen, y las y los militares acompañan esas peticiones. “Ya no es la Fuerza
Armada atropellando al pueblo y matando
a sus líderes, matando la esperanza”.
–¿Tenemos hoy en día una Fuerza Armada humanista, socialista?
–Sí, es una construcción permanente.
Acuérdate que estamos en una transición.
Ese es el ideal; estamos en ese proceso de
transformación.
“Ahora, con la partida del Comandante a
la eternidad, llegará su ideal al corazón de
quien no había llegado. Ahora renace ese
compromiso, porque ahora es el chavismo,
o es el seguimiento del ejemplo del presidente Chávez, un ejemplo de coherencia,
un ejemplo que nos va a permitir avanzar”,
sentenció.
Manifestó que fortalecer el proceso revolucionario es ser como Hugo Chávez, “y
Chávez se sembrará para que en lugar de
tener esa tristeza porque se fue, es convertir esa tristeza en bendición para la patria,
ese era el sueño del Presidente”.
La Cruz indicó que aunque ha llorado por
la muerte física del Jefe del Estado, su ﬁlosofía de vida será seguir cumpliendo con
los mandatos del Mandatario Nacional.
SIEMPRE PRESENTE
–¿Cómo llegó Ronald Blanco La
Cruz a la vida de Hugo Chávez?
¿Cómo se conocieron?
–Yo lo conocí en la Academia Militar. Yo era cadete y él (Chávez) era
como teniente; yo estaba en cuarto año, en el último año.
“Observé a un hombre muy dedicado a la parte cultural; muy
dedicado a la historia, al estudio
de la historia, de la cátedra bolivariana y a todos los que habían
sido leales a Bolívar”, mencionó
La Cruz.
También recuerda a Chávez
por su discurso y su arenga de
siempre. “No desperdiciaba un
minuto para hablarles a los cadetes. Siempre lanzaba la semilla;
en algunos la semilla germinaba,
en otros caía así como en pedregales o entre espinos, y no generaba
nada. Pero en muchos de nosotros
fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR–200)”.
Enfatizó que el Jefe del Estado siempre
fue un hombre constante y sacriﬁcado. Dijo
que el Comandante les hablaba siempre de
las consecuencias de la corrupción en el
país, de las luchas de Bolívar. “Eso fue levantando en nosotros ese sentimiento de
amor a la patria”, sentenció.
La Cruz se incorporó al MBR–200 tras ser
invitado por el militar Felipe Acosta Carlez,
uno de los fundadores del movimiento junto a Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Raúl
Isaías Baduel.
“Lo que te quiero decir es que esa fusión
cívico–militar siempre estuvo presente”, remarcó. Ahora, expuesto en capilla ardiente, civiles y uniformados pasan a saludarlo.
“Allí, frente a sus restos, estamos viendo al
militar y al ciudadano no uniformado juntos, compartiendo con el Comandante”.

7

Un soldado
del pueblo
¿Qué era Hugo Chávez? “Un soldado del pueblo que dedicó toda
su vida a servirle a este país”, sentenció Ronald Blanco La Cruz.
El amor de Chávez por el pueblo
debe convertirse en conciencia, en
fuerza de lucha. “Este pueblo está
consciente y ya no lo engaña ningún oligarca”, expresó La Cruz.
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Chávez dejó una economía al servicio del pueblo

El Comandante le dio un golpe
deﬁnitivo al neoliberalismo
Los 14 años de su
Gobierno estuvieron
marcados por la
vocación bolivariana
de la unión de
América Latina,
sostuvo el diputado
socialista Jesús Faría
T/ Manuel López
F/ Loel Henríquez-Archivo CO
Caracas

C

omo corresponde a un proyecto en
construcción, la mayoría de las cosas están por hacerse, pero eso no
quiere decir que no se hayan hecho muchas
y que no se tenga un camino con cimientos
que será necesario fortalecer.
Enumerar los logros económicos del Gobierno Bolivariano durante estos 14 años se
convertiría en una lista interminable, por
eso Jesús Faría, diputado a la Asamblea
Nacional (AN) por del Partido Socialista
Unidos de Venezuela (PSUV), se centró en
los grandes ejes.
El presidente Hugo Chávez nos dejó una
economía subordinada al pueblo y sus intereses. “Nosotros estamos obligados a
traspasar la barrera del no retorno, a hacer

Producto Interno Bruto real
Variaciones anuales 1998-2012 a/
20

18,3

15
9,9

10

8,8

10,3
3,7

5

5,6
5,3

4,2

3,4

0,3

0
-1,5
-3,2

-5

-6,0

-8,9

-7,8

a/: Estimación preliminar de ﬁn de año

2012 a/

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

-15

1998

-10

Fuente: BCV

irreversible el tránsito hacia el socialismo”,
reﬂexionó el Primer Mandatario al presentar el plan de la patria en junio 2012 ante el
pueblo venezolano, en el acto de inscripción
de su candidatura a la reelección.
El Comandante de la Revolución fue claro cuando dijo que “este es el tiempo, como
nunca antes lo hubo, de darle rostro y sentido a la patria socialista por la que estamos
luchando”. Esa lucha es la que debe persistir en las fuerzas progresistas en el país,
agregó el diputado socialista.
Chávez conocía muy bien la realidad
venezolana, porque la había estudiado y
palpado con la sensibilidad que le daba su
olfato político: “No nos llamemos a engaño:
la formación socioeconómica que todavía
prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su
propio dinamismo interno entre nosotros”.
Con su prédica y acción, el líder bolivariano reanimó a las fuerzas progresistas
del mundo, cuando con su ímpetu y determinación derrotó al neoliberalismo, las
políticas del Consenso de Washington y
sus paquetes en Venezuela, una jugada que
tuvo un impacto determinante en América
Latina y el mundo, recordó Faría.
El Comandante le dio un golpe deﬁnitivo al neoliberalismo. Las políticas económicas que se desarrollan en el país son
la antítesis de los paquetes del Consenso
de Washington. “Nosotros tenemos un
Estado sólido, políticas sociales de un
impresionante espectro, la integración
en oposición a la hegemonía del capital
transnacional y las fuentes de energía al
servicio de nuestro pueblo”, resumió el
parlamentario del PSUV.
LEGADO IMBORRABLE
Chávez siempre derrotó a la derecha venezolana, porque puso la economía al servicio
del pueblo, mientras que sus adversarios

políticos ofrecen el paquetazo neoliberal,
recalcó el parlamentario.
Para ponerle un parado al imperialismo,
lo primero que hizo el Comandante es rescatar la soberanía sobre la industria petrolera, una acción que le valió el golpe de
Estado impulsado por los grandes intereses
transnacionales, recordó el economista.
Recuperar este sector estratégico fue
fundamental para lograr la autonomía en
el manejo de los recursos ﬁnancieros para
la inversión social, la infraestructura física
y productiva, argumentó el parlamentario.
La materia energética estuvo muy ligado
en estos 14 años de Gobierno Bolivariano a
la política internacional que mantuvo un
rumbo integracionista, por lo que el Comandante consideró fundamental cerrarle
el paso a la Alianza del Libre Comercio de
las Américasque impulsaba en la región el
Gobierno estadounidense.
El punto de inﬂexión de esta estrategia
fue la IV Cumbre de las Américas que se
realizó en Mar del Plata, Argentina, en
2005, la inﬂuencia de Hugo Chávez fue decisiva junto a los presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva y Néstor Kirchner.
Después vino el ingreso de Venezuela al
Mercosur, el fortalecimiento de la Celac,
la profundización del ALBA y el Sucre y el
fortalecimiento de las relaciones con China
y Rusia. Faría consideró que todos estos pasos expresan el prestigio internacional del
comandante Chávez y el avance en su línea
de la multipolaridad.
Otro de los legados que deja el Comandante, según Faría, es la política de recuperación del poder adquisitivo del salario
y las reivindicaciones de las trabajadoras y
los trabajadores. “El incremento del sueldo
mínimo en el país respondió a una política
salarial que busca compensar los índices
inﬂacionarios”, sostuvo.
Pero para que estas políticas de reivindicación de la clase obrera se mantuvieran
en el tiempo, el Primer Mandatario aprobó
una nueva Ley Orgánica del Trabajo, Los
Trabajadores y Trabajadoras.
El proceso de expansión económica es
otro de los legados de Chávez que contrasta
con la crisis capitalista mundial. Esto sirvió de base para el despliegue de una verdadera ofensiva social, que ha permitido
mejoras históricas en los diversos indicadores sociales: empleo, alimentación, salud
y casa propia, mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La conformación de un nuevo tejido socioproductivo, orientado a transformar la
realidad venezolana, es otro de los grandes
objetivos que está en marcha para la construcción de una sociedad moderna. “No
podemos pensar en la posibilidad de trascender hacia el socialismo, sino se alcanza
un alto grado de desarrollo de las fuerzas
productivas”, sostuvo el vicepresidente de
la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN.
En torno a este camino de transición, el
Comandante también se preocupó por incorporar nuevas formas de propiedad que
le dieran forma al socialismo del siglo XXI,
como la comunitaria, la de propiedad social
directa e indirecta y, por supuesto, la estatal y privada que ya existen para intensiﬁcar y consolidar el proceso de transición al
socialismo, bajo un modelo propio, fundamentado en el ideario humanista del Libertador Simón Bolívar.
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Chávez puso al país a jugar fuerte en la geopolítica mundial

Venezuela recuperó el manejo
soberano de la industria petrolera

Desarrollar un tejido
productivo aguas
abajo es la tarea que
deja pendiente el líder
bolivariano en su
empeño por sembrar
los hidrocarburos,
expresó el economista
Fernando Travieso
T/ Manuel López
F/ Héctor Rattia
Caracas

E

l legado del comandante Hugo
Chávez en materia petrolera es
gigantesco, argumentó el economista y experto en la materia, Fernando
Travieso.
Al llegar al poder, en 1999, comenzó a
respetar la cuota de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La cesta venezolana pasó de 7 dólares
por barril a alrededor de 22 dólares.
El ejemplo de Venezuela a los demás
miembros permite la recuperación del
precio del crudo, que en la década de los
90 estuvo muy bajo debido a las políticas
de los partidos del Pacto de Punto Fijo, AD
y Copei.
Travieso repasó los sucesos de la historia petrolera de las últimas dos décadas.
Recordó que la ley de hidrocarburos del
año 2001, modiﬁcada en 2006, rescató el
usufructo de la renta petrolera para el
Estado. Elevó la regalía hasta 33,3%, después de que el Puntoﬁjismo la tenía en 1%,
con el argumento de que esas reservas petroleras eran bitumen y no petróleo.
Antes es bueno recordar que en 1999, el
Primer Mandatario le puso el ejecútese
a la Ley de Hidrocarburos Gaseosos. “Se
trató del rescate del gas como un combustible estratégico también”, agregó el
economista.
Todas estas acciones explican el golpe de
Estado que le dio la derecha a Chávez en el
año 2002 y el posterior paro petrolero: recuperó el manejo soberano de los recursos
energéticos para el pueblo venezolano.
Con estos dos eventos se puso a prueba
la fortaleza de su Gobierno, lo que permitió al Comandante dar un paso más con la
nacionalización de los proyectos de la industria petrolera en 2007, que estaban en
manos de empresas transnacionales.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), manejada plenamente por el Estado, inició
un proceso de fortalecimiento y recuperación de sus operaciones progresivamente. “Ahora tenemos patria porque
podemos manejar nuestro petróleo”, parafraseó al Comandante el miembro del
Observatorio Socialista Petrolero.
Chávez rescató la supremacía del Estado en el manejo de Pdvsa y orienta la renta petrolera para la inversión social. “Es
de ahí donde salieron los más de 500 mil
millones de dólares para todas las misiones y programas destinados a beneﬁciar
al pueblo”, recordó Travieso.
–Ahora son muchos los actores que
se asociaron con Pdvsa en el negocio
petrolero.
–Es parte de la misión multipolar del
Comandante. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo. Por eso el
presidente Chávez buscó la diversiﬁcación de los intereses que hacen presencia
en el país. Maximizó el número de naciones en el negocio petrolero. Tenemos
más de 22 países que representan a más
de 30 compañías. Eso le da una seguridad al Estado venezolano para mantener
la soberanía.

Petrocaribe es un
mar de solidaridad
La creación de Petrocaribe fue
un aporte fundamental para la integración de la región y una muestra de su solidaridad con las naciones que bordean el mar Caribe.
El acuerdo de suministro suscrito con 22 naciones, provee 43% de
las necesidades energéticas de los
países miembros. Petrocaribe y la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
ambos surgidos por iniciativa del
presidente Hugo Chávez, constituyen avances en nuevas relaciones
de cooperación que apuntan a la
unión de la región.

Captura de la renta (millones de dólares)
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RELACIONES
DE LARGO ALIENTO
–¿La relación con China forma parte
de esa estrategia multipolar?
–El país asiático tiene una tasa de crecimiento por encima de 9%. Ningún país
ha obviado a esa nación y nosotros no
vamos a ser la excepción. Los acuerdos
firmados con ese país son altamente beneficiosos, muy parecidos, por cierto, a
los que firmaron con Arabia Saudita.
–¿Es beneﬁcioso pagar los préstamos con petróleo?
–Esa modalidad forma parte de la buena arquitectura ﬁnanciera que ha permitido al Estado venezolano disponer
de recursos para la inversión social e
impulsar el desarrollo industrial. Lo hacen también, como te dije, los sauditas.
Es una relación con un gigante que todos
los países quisieran. Es una relación de
largo aliento que se ha establecido con
otras naciones, como Irán.
–Las potencias occidentales han satanizado la alianza con los persas.
–Tenemos buenas relaciones con Irán,
pero también las mantenemos con Arabia Saudita y con todos los países miembros de la OPEP. Las de Irán van más allá
del ámbito petrolero y se orientaron a la
cooperación industrial y tecnológica.
–El presidente Chávez retomó el desarrollo petrolero aguas abajo. ¿Qué
le parece?
–El factor fundamental del desarrollo
de Estados Unidos y Europa fue la acumulación de capital de sus empresas
energéticas que permitió impulsar otros
sectores. Venezuela no debe ser la excepción. Lo que pasa es que antes de asumir
el Comandante no se hacía, más bien el
país se desindustrializó. Ahí está otro de
sus grandes aportes: construir un gran
tejido industrial, como parte de la siembra del petróleo.
–¿No le parece un contrasentido
mantener una política antiimperialista y venderle crudo a Estados
Unidos?
–Al igual que China es un mercado
petrolero importante, el estadounidense
también lo es. Venezuela siempre ha sido
un suplidor seguro de crudo al pueblo
de ese país. Mientras ellos lo demanden
nosotros seguiremos despachándole. Las
economías mundiales están imbricadas
y Venezuela, con Chávez a la cabeza, ha
jugado un papel determinante en el escenario mundial.
–¿Cómo evalúa la viabilidad ﬁnanciera de los grandes proyectos que se
desarrollan en la Faja Petrolífera del
Orinoco, ante la crisis mundial?
–El mundo necesita que se active el desarrollo de la Faja, por la escasez de crudo en
el mundo: la demanda supera la oferta. Por
eso creo que son todos viables.
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“La gestión cultural de la Revolución Bolivariana se deﬁende sola”

Sesto: Hugo Chávez hizo aﬂorar
el orgullo de ser venezolano
El líder “colocó
los reﬂectores”
en zonas que antes
“estaban en
la penumbra”,
para visibilizarnos
a nosotros mismos
como pueblo de
manera integral,
aﬁrma el primer
ministro de Cultura
de la Revolución

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Loel Henríquez, Luis Franco,
Miguel Romero y Roberto Gil
Caracas

F

rancisco Sesto, actual ministro de
Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas,
fue el primero en ejercer el cargo de ministro de Cultura en el año 2005, cuando
se creó esta ﬁgura en nuestro país por disposición del presidente Hugo Chávez.
Al hacer un recuento del legado que
dejó Chávez en materia cultural, marca
la diferencia entre la gestión y los hechos
que provocaron una transformación en
todas las ciudadanas y los ciudadanos
venezolanos.
En opinión del servidor público, Chávez
hizo realidad el sueño de muchos, de comenzar una Revolución, un proceso de
construcción de un modelo de vida distinto, lo que el ministro caliﬁcó como “el
principal hecho cultural” provocado por
el líder revolucionario, a quien deﬁnió
como un hombre espiritual y esencialmente ligado a “la cultura, el pensamiento
y la acción”.
“En ese sentido, como hombre de la cultura, Hugo Chávez marcó un proceso de
transformación muy profundo en el país
y en América del Sur. Como líder de esta
Revolución nos enseñó a conocer y descifrar el mundo. Nos enseñó a apoyarnos
en los valores que tenemos como pueblo
y desechar los valores inculcados por el
capitalismo, para ir hacia una transformación profunda de nosotros mismos y de
la sociedad. Y esos son hechos culturales”,
reﬂexionó el ministro.

Un sistema para
rescatar las raíces
Mención aparte merece la creación del Sistema Nacional de
Culturas Populares, una instancia
estratégica que organiza el trabajo en común entre aquellas instituciones públicas con entidades,
agrupaciones, colectivos y ﬁguras
individuales vinculadas con los
ámbitos de creación de las culturas populares de raíz tradicional.

Esto coincide con declaraciones del actual ministro para la Cultura, Pedro Calzadilla, publicadas en el Correo del Orinoco a mediados del año pasado, cuando
mencionó los ocho principales logros de la
Revolución Bolivariana en materia cultural, entre los que destacaba el sentimiento
de orgullo por nuestro gentilicio.
En aquella oportunidad, Calzadilla declaró que hoy se puede aﬁrmar, “sin dudarlo”, que las hijas e hijos de la tierra de
Bolívar, gracias a la Revolución liderada
por Chávez, “estamos orgullosos y felices
de ser venezolanos. Eso que parece un
lema de cuña de televisión, es un dato muy
importante porque se trata de la reaﬁrmación de nuestra identidad”.
En opinión de Sesto, ese sentimiento
de orgullo por la venezolanidad ocurrió,
principalmente, gracias al trabajo de
Hugo Chávez por “colocar los reﬂectores”
en zonas que antes “estaban en la penumbra”, como es el caso de la inclusión de
nuestros pueblos originarios “que antes
eran un asunto del que se encargaban solo
los académicos”.
En este particular, el presidente Chávez
hizo que “nos adueñáramos de nuestras
culturas populares profundas y su amplia
diversidad; conminó al pueblo a acudir a
la historia para investigar lo que somos.
Nos llamó al estudio y a la reﬂexión, como
ese amor suyo por los libros, por la lectura. Nos hizo recuperar el sentido de la dignidad, visualizar un mundo mejor como
posible, para intentar hacerlo y no quedarnos en los sueños. Todo eso también
son hechos culturales”, insistió Sesto.
Precisamente de ahí surge lo que Calzadilla enumeró en la lista de los principales
logros culturales de la Revolución Bolivariana, como son la recuperación y conocimiento de nuestra historia y nuestra
memoria; el reconocimiento y vivencia de
nuestra identidad y diversidad cultural;
lograr que el pueblo tome la palabra, estudie y debata; entre muchos otros.
A juicio de Sesto, toda esta transformación motorizada por la voluntad de Chávez
supera las limitaciones del “sector cultural”, expresión que proviene de la visión
presupuestaria.
De manera que en la Revolución Bolivariana liderada por el presidente Hugo
Chávez, “la cultura trasciende al sector, a
los museos, a las instituciones, porque él
se metió de verdad en la transformación
profunda”.
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Es por ello que, tal como lo señala, “la
gestión cultural de la Revolución Bolivariana no es necesario defenderla, está ahí, ella
se deﬁende sola”.
REFUNDÓ LA INSTITUCIONALIDAD
Toda la transformación ha estado acompañada por decisiones políticas puntuales,
inspiradas en una profunda voluntad revolucionaria, que comenzaron a aplicarse
rigurosamente desde el año 2005, con la
creación de un ministerio dedicado exclusivamente a la cultura; esta ﬁgura nunca
antes existió en la estructura del Estado
venezolano.
Según Sesto, gracias a las indicaciones de
Hugo Chávez se “refundó la institucionalidad” que antes beneﬁciaba a una élites y
ahora pasó a estar al servicio de las masas.
“Un presupuesto dirigido a unos pocos se
convirtió en recursos para todo un pueblo.
Ahora todo el mundo tiene acceso a los bienes de la gestión cultural”, aseguró.
En esa misma línea de trabajo se desmantelaron “instituciones que estaban
viciadas”, siendo el caso más emblemático el del Consejo Nacional de la Cultura
(Conac). En contrapartida, además del ministerio, se crearon cerca de 20 instituciones con el doble objetivo de descentralizar
la gestión cultural y de atender todas las
áreas vinculadas.
Esta transformación obligó a la nueva
institucionalidad a llevar la gestión cultural de la Revolución Bolivariana de
forma integral, tanto en lo territorial
como en las distintas manifestaciones
culturales, para lo cual se crearon cinco
“plataformas”(artes de la imagen y el espacio; cine y audiovisual; libro y lectura;
pensamiento, patrimonio y memoria y artes escénicas y musicales) y los gabinetes
en cada entidad del país.
“Esa refundación de toda la institucionalidad cultural y su estructura se hizo con el
propósito de llevar la cultura a todo el pueblo”, acotó.
RENOVACIÓN E INNOVACIÓN
Así como se hicieron intentos (en este caso
fallido) por recuperar el hoy extinto Conac,
Sesto apuntó que se tuvo mejor suerte con
otras instituciones de larga data que estaban viciadas, ya no cumplían con su función natural o no se ajustaban a la Revolución Bolivariana.
A manera de ejemplo, se reﬁrió al caso de
los Museos Nacionales, entidades que trabajaban de manera aislada, “en una especie de competencia entre ellas”, y que ahora
están uniﬁcadas por la Fundación Museos
Nacionales.
Otro caso es el de la Cinemateca Nacional, una institución que durante más de 40
años desarrolló sus actividades solamente
en Caracas y que, según Sesto, descuidó su
función natural de preservar el acervo audiovisual venezolano.
“Gracias a la Revolución la Cinemateca
es verdaderamente nacional; ahora tiene
salas en varios estados del país y cuenta
con equipos adecuados para la preservación” del patrimonio cinematográﬁco de
Venezuela, aclaró.
Enumeró entre otros logros, en el área
audiovisual, la creación de la Villa del Cine,
primera productora cinematográﬁca del
Estado venezolano, inaugurada por el Presidente el 3 junio de 2006.

Diablos ahora
son Patrimonio
Al hacer el recuento del legado del presidente Hugo
Chávez no puede dejar de
mencionarse la declaración
de los Diablos Danzantes de
Venezuela como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, título adjudicado en
diciembre del año pasado por
parte de la Unesco.
Este nombramiento que
fue negado en tres oportunidades fue posible gracias
a los esfuerzos y el acompañamiento del Centro de la
Diversidad Cultural, un organismo adscrito al Ministerio
de la Cultura.

Macuto tiene ahora su cinemateca

También se creó la distribuidora cinematográﬁca Amazonia Film. “Que yo sepa, Venezuela es el primer país que tiene una institución de este tipo que pertenece al Estado”,
acotó. El Centro Nacional de Cinematografía (CNAC) también sufrió una transformación integral. Anteriormente, “era una institución burocratizada, con poca incidencia
en la producción”; ahora, por indicación del
Jefe del Estado, “tenemos un nuevo CNAC,
ya democratizado y al servicio de la creación
de cine, de la formación de público y de la cultura cinematográﬁca en general”, señaló.
Aparte se crearon otras instituciones que
se incluyeron dentro de la Plataforma de
Cine y Medios Audiovisuales, como el Centro Nacional del Disco, una disquera estatal fundada en 2007, y el Centro Nacional
de Fotografía, cuyo principal objetivo es la
difusión, estudio e investigación del hecho
fotográﬁco nacional.
En lo referente al libro y la lectura, fueron repotenciadas diversas instituciones,
entre las que destaca especialmente la Biblioteca Ayacucho. En la Cuarta República
llegó a tener el saldo de un libro por año,
sin contar un periodo de 12 meses en el
que no se publicó absolutamente nada,
según datos aportados por el presidente
de la editorial oﬁcial, Humberto Mata,
al Correo del Orinoco.
Por el contrario, en tiempos de Hugo
Chávez y la Revolución Bolivariana, la
Biblioteca Ayacucho tiene un promedio de
30 publicaciones por año. Igualmente se
impulsaron Monte Ávila Editores Latinoamericana y la Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello.

Igualmente, lo que una vez fue una red formada por unas cuatro librerías agrupadas
bajo el nombre de Kuaimare, se convirtió en
Librerías del Sur, que hoy cuenta con más de
60 locales distribuidos en todo el país.
Adicionalmente nacieron la Imprenta de
la Cultura, el Centro Nacional del Libro, la
Fundación Editorial El Perro y la Rana y la
Distribuidora de la Cultura.
En el caso del Pensamiento, Patrimonio
y Memoria se creó el Centro Nacional de
Historia, instituto que coordina la digitalización de los archivos de Simón Bolívar y
Francisco de Miranda, hoy disponibles en
internet para los pueblos del mundo.
En este sector se incluye el reimpulso y
cambio de perﬁl de la Biblioteca Nacional
de Venezuela, el Archivo General de la Nación y el Instituto de Patrimonio Cultural,
entidades que ahora mantienen una relación más cercana con las comunidades.
De la Plataforma de las Artes Escénicas
y Musicales, Sesto mencionó la creación de
la Compañía Nacional de Danza y la democratización del Complejo Cultural Teresa
Carreño, “un recinto que estaba reservado
a las élites”, y en el cual el pueblo no tenía
acceso.
“Ahora no es nada raro ver al pueblo en el
Teresa Carreño, pero yo llegué a ver gente
llorando porque nunca antes había podido
estar ahí. Es bueno recordar la frase del
Che Guevara, que dice que cuando lo extraordinario se hace cotidiano, es que estamos en Revolución”, comentó.
Gracias a Chávez se ha incorporado a la
seguridad social, por vía de gracia, a más de
4.300 cultoras y cultores amparados por la
Casa del Artista. Más de 55 mil creadoras y
creadores han recibido algún tipo de apoyo.
LO MÁS RECIENTE
También hay que mencionar la conversión
de las compañías nacionales (de danza, teatro, música y circo) en centros nacionales.
Esta transformación, según ha explicado el ministro Pedro Calzadilla, implica
la descentralización de las políticas culturales, en la medida en que cada uno de
estos centros asuma la responsabilidad de
articular con las creadoras y creadores,
para decidir la orientación de la gestión
pública.
Con la nueva denominación, cada uno de
los centros se encargará de desarrollar programas de formación, investigación y publicaciones en cada una de sus disciplinas.

La Villa del Cine es una obra emblemática

12

EDICIÓN ESPECIAL

Domingo 10 de Marzo de 2013
parte del primer movimiento que el presidente Chávez hizo. Luego, el deporte ocupó un lugar en la Constitución Nacional
gracias al artículo 111, el cual estipula que
“el Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud
pública, y garantizará los recursos para
su promoción”.
A raíz de este artículo, el deporte tomó un
rango más importante; en 2001 se creó el Viceministerio del Deporte.
EL INICIO
Los Juegos Nacionales Lara 2001, y luego
los de Cojedes 2003, fueron los primeros en
hacerse con la construcción de nuevas instalaciones, en una época que comenzó a ser
el resurgir del deporte en el país.
“Desde ese momento, te puedo decir que
en nueve estados se construyeron nuevas
estructuras. Chávez vivía pendiente de eso.
Quería que todos los estados tuvieran espacios suﬁcientes para que la práctica del
deporte se diera”, explicó Eduardo Álvarez,
primer ministro del deporte.
El actual presidente del Comité Olímpico
Venezolano (COV) informó que la ventaja
que tenía el Presidente es que “siempre fue
un deportista”.
“Le gustaba uniformarse; jugar beisbol,
softbol. Sabía de deporte, y lo que no lo sabía, lo investigaba. Nunca negó un punto
de cuenta para la actividad física”, agregó
Álvarez.

El alto rendimiento y la masiﬁcación crecieron bajo la tutela del Presidente

Chávez hizo del deporte
una política de Estado
“Nunca negó
un punto de cuenta
para la actividad
física”, dijo Eduardo
Álvarez, quien se
desempeñó como
primer titular del
ministerio del sector.
“El cambio fue del
cielo a la tierra”,
agregó la karateca y
campeona del mundo
Yohana Sánchez
T/ Alex CarmonaMaría Alejandra Calderón
F/ Archivo CO
Caracas

C

on la llegada del presidente Hugo
Chávez Frías a Miraﬂores, una de
las áreas que tuvo un cambio radical
fue el deporte.
Las modiﬁcaciones se concretaron cuando Chávez le dio un trato especial para
garantizar, poco a poco, la autonomía que
ahora tiene como ministerio.
El Presidente de la República siempre vio
al deporte como un elemento fundamental
para el desarrollo de una sociedad.
De acuerdo con el ministro del Poder Popular Para el Deporte (Min-Deporte), Héctor Rodríguez, para el Mandatario Nacional
era importante desarrollar, no solo la alta
competencia, sino también la masiﬁcación
y recreación, las cuales son vitales “para
que la población goce de buena salud”.
De acuerdo con el criterio de Chávez, la
atención en el deporte debía ser dirigida a
las y los deportistas que asisten a las competencias internacionales en busca de triunfos para el país, pero también a la creación
de espacios para la actividad física.
Cuando llegó al poder, la máxima autoridad del país unió el deporte con las áreas
de educación y cultura; la actividad física
reposaba sobre el Instituto Nacional del Deporte (IND).

Antes de 1998, la cantidad de recursos
era baja y las delegaciones que asistían a
los Juegos Olímpicos lo hacían con pocos
atletas y con muchas diﬁcultades.
En febrero de 1999, el IND dejó de pertenecer al Ministerio de la Familia, como

GRAN NIVEL
La cantidad de atletas que clasiﬁcaban
para los juegos del Ciclo Olímpico (Juegos
Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y
Olímpicos), se incrementó en más de 50%;
además, el desarrollo de la masiﬁcación con
programas como Barrio Adentro Deportivo
(BAD) hizo que el presidente Chávez creara
el ahora Ministerio del Poder Popular para
el Deporte.
“Para Chávez el deporte pasó a ser parte
de su política de Estado, con la cual se beneﬁció el país. Con la creación del ministerio
se le dio mayor rango del que el que tenía”,
explicó Álvarez.
Con la nueva cartera creada, Venezuela
asumió retos mayores e internacionales tales como la organización de la Copa América de Fútbol Venezuela 2007, el Mundial
de Softbol Femenino, el Mundial de Beisbol
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Logros

Femenino, el Preolímpico y Premundial de
Baloncesto, así como otros clasiﬁcatorios
para Londres 2012.
De acuerdo con el viceministro de Alto
Rendimiendo de Min-Deporte, Yuri Quiñones, la visión de Chávez era hacer del país
una potencia deportiva en los próximos 10
años; no solo como organizador de eventos,
sino también como ganador de competencias internacionales.
En el área de la masiﬁcación, el primer
sueño del Presidente fue combatir la obesidad, rescatar los espacios para la práctica
de la actividad física y dar las orientaciones
para que el pueblo supiera de qué manera
puede practicar deporte.
“Creamos las Zonas Activas, para que la
gente tenga estructura suﬁciente para hacer deportes, pero adicionalmente pueden
tener la orientación profesional de especialistas en actividad física. La idea es que el
pueblo sepa cómo y de qué manera debe entrenar sin hacerse daño”, recalco José Alejandro Terán, viceministro de Actividad
Física y Recreación.
Las Zonas Activas son uno de los últimos
programas creados por Min-Deporte,
“El presidente Chávez siempre buscó trabajar con las comunidades. Profundizar el
deporte en el Poder Popular y siempre soñó,
por medio de la masiﬁcación, que los talentos salieran de las comunidades”, recordó
Álvarez.
ETERNO AGRADECIMIENTO
Chávez nunca faltó a un abanderamiento.
Siempre estuvo cerca de las y los atletas.
Muchos de ellos se identiﬁcaron con la
Revolución Bolivariana y trabajaron para
conseguir justicia social.
La tercera semana de agosto del año 2011,
la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley
del Deporte, Actividad Física y Educación
Física, la cual signiﬁcó un logro alcanzado
por varios de las y los deportistas.
Para la karateca Yohana “La China”
Sánchez, quien fue una de las promotoras
principales de la promulgación de esta ley,
uno de los grandes aciertos de Chávez fue
considerar el deporte como una política de
Estado.
“En el deporte, el cambio fue del cielo a la
tierra”, dijo Sánchez.

En sus comienzos con la selección venezolana de karate, en el año 1996, la atleta
tuvo que vivir la lamentable experiencia de
dormir en aeropuertos internacionales, ya
que “no nos apartaban con tiempo los hoteles”, informó. También le tocó pagar los
pasajes con su propio dinero.
“Con mis compañeros hacíamos una colecta para poder comer durante los días de
competencia”, debido a que en esos años “no
existía una atención digna hacia las y los
atletas. El deporte no era considerado como
política de Estado”, manifestó Sánchez.
Con la llegada de Chávez a la Presidencia,
el deporte tuvo un papel principal y hasta
transcendental.
“Era impresionante ver cómo el Presidente de tu país se acercaba con cariño y respeto. Nos preguntaba cómo funcionaban las
cosas y se interesaba en conocer nuestras
necesidades”, indicó.
“Quedé impactada por su atención cuando le presentábamos una queja o necesidad
de salud, vivienda, falta de entrenamiento,
remodelación de una instalación deportiva, becas o estudio. Con una mirada
ﬁrme, daba una orden y le decía al
ministro del Deporte encargado:
‘Resuélvele esa solicitud a esta
compatriota’. Esa era palabra
santa”, explicó Sánchez.

 50 atletas llevó Venezuela
a los Juegos Olímpicos de
Sídney 2000 y Atenas 2004.
 104 fueron los que llevó
a Beijing 2008
 62 atletas llevó
a Londres 2012.
 1 Medalla de oro y 9 diplomas
olímpicos ganó la delegación
patria en Gran Bretaña.
 3 medallas de bronce logró
antes de 2012.
 138 millones de bolívares
recibió el equipo patrio
para la cita de 2008.

Crecimiento
 49,88 millones de bolívares
eran invertidos en deporte
hasta el año 1998
 6.776 millones de bolívares
es lo que se ha invertido
en el periodo 2006-2012
en alto rendimiento.
 2.085 millones han
sido destinados para
infraestructura en los últimos
seis años.
 6.830 millones se ha invertido
en los últimos seis años
para la masiﬁcación
y actividad física.
 6 millones de venezolanos se
han beneﬁciado en el periodo
2006-2012 con los programas
de Barrio Adentro Deportivo.
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CAMBIOS
Sánchez señaló que, con la llegada de la Revolución Bolivariana, ahora la y el atleta
son tratados con respeto y consideración.
En las diferentes competencias internacionales las y los deportistas reciben a
tiempo sus dotaciones deportivas y uniformes; el Gobierno Nacional se hace cargo de
los costos del pasaje aéreo, hospedaje, alimentación y los viáticos.
Otro de los deportistas criollos que vivió
la época anterior a la llegada del Mandatario es el ciclista Miguel Ubeto, quien expresó que el presidente Hugo Chávez fue el
principal promotor y hasta “un entrenador
más para los atletas criollos”.
“Sus palabras de ánimo, aliento y felicitaciones se convirtieron en un estimulante para nuestras actuaciones en los
diferentes escenarios deportivos. Para
nosotros el presidente Chávez se convirtió
en otro entrenador más, ya que no solo entendía nuestras necesidades, sino que las
atendía”, dijo el pedalista de ruta, quien
representó al país en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
“La presencia de ciclistas venezolanos
en equipos europeos se debe al apoyo que
ha brindado el Gobierno Nacional, con las
ﬁrmas de acuerdos con los conjuntos italianos, que han tomando en cuenta al talento
de existe en el ciclismo de ruta del país”,
añadió Ubeto.
El rutero, de 36 años de edad, admitió
que se beneﬁció personalmente de ese
apoyo que le dio el presidente Hugo Chávez
al deporte.
“En parte, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011,
y la cantidad de logros en las diversas carreras internacionales se deben a que tuve
el apoyo del Gobierno Nacional. No te voy
a negar que hubo fallas, a veces tuvimos
que llegarle directo al Presidente para que
le llamará la atención al despacho del MinDeporte, pero siempre contamos con el apoyo incondicional de él”, aﬁrmó.
EN TODOS LOS SECTORES
El esgrimista venezolano Silvio Fernández,
ganador de un diploma en la justa olímpica
de Londres 2012, resaltó que con Chávez el
deporte llegó a los sectores que fueron marginados en épocas anteriores.
“Desde que Hugo Chávez llegó al gobierno, en el año 1999, muchos han sido los
avances competitivos de nuestra delegación
y de infraestructura deportiva. Está el caso
de la masiﬁcación del deporte, que llegó a
lugares que nadie se imaginaba”, expresó
el esgrimista caraqueño, en entrevista con
Telesur.
Fernández señaló que los resultados
de los avances en materia deportiva con
Chávez hablan por sí solos, “y no es exclusivamente en una especialidad, sino
en todas las modalidades deportivas. Eso
demuestra que existe una política deportiva integral y un apoyo sin precedentes
históricos. El deporte llegó a sectores que
nadie atendía”.
El espadachín reconoció que “nadie se
imaginaba que Pastor Maldonado ganaría
un premio de Fórmula 1 y que la Selección
de Fútbol de Venezuela ﬁguraría entre las
cuatro mejores en la Copa América 2011.
Además, durante el Gobierno de Hugo
Chávez, Rubén Limardo ganó una medalla de oro”.
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Venezuela tendrá peso geopolítico a escala global durante el siglo XXI

Chávez fue el artíﬁce
de una crucial derrota
estratégica del imperialismo

Nadie entrevió como
él la dinámica que
en este momento
descoyunta al
imperialismo, ni actuó
con la lucidez y el
coraje necesarios para
ubicarse como fuerza
dirigente. La presencia
de 54 jefes de Estado
y una decena de otros
altos mandatarios en
sus exequias prueba
la efectividad de su
política internacional

T/ Luis Bilbao
F/ Archivo CO
Buenos Aires

N

o fue a causa del accionar de un
individuo que en la última década
el damero internacional sufrió un
drástico vuelco. Fuerzas desatadas por la
lógica interna del capital movilizaron cambios de tal magnitud que, en el fugaz lapso
de una década, dibujaron un nuevo mapa
geopolítico. Un mapa que todavía no ha
sido cabalmente interpretado, y en el cual
Estados Unidos ha perdido su antiguo lugar
de centro del equilibrio planetario y jefe
inapelable en las cuestiones esenciales de
la economía, la política y la guerra.
No fue a causa del accionar de un individuo, claro. Sin embargo, la intuición profunda de ese cambio en ciernes y la voluntad de intervenir con un programa y una
estrategia capaces de orientar la coyuntura
histórica hacia la consolidación de un mundo a la medida de las necesidades humanas,
fue el rasgo distintivo de Hugo Chávez. Y
puede asegurarse que su papel no solo pesó
de manera determinante en el curso inicial
de esos cambios, sino que trascenderá en
los periodos por venir. Nadie como Chávez
entrevió la dinámica que desagrega al poder imperial y al imperialismo mismo, ni
actuó con la lucidez y el coraje necesarios
para ubicarse como fuerza dirigente. Por
eso Venezuela está hoy en el centro del escenario mundial.
Honrosa responsabilidad para el Gobierno que ahora preside Nicolás Maduro como

encargado, en pocas semanas –de ello no me
queda duda– como Presidente elegido por el
pueblo. Carga histórica para los trabajadores y el pueblo de un país relativamente pequeño, con escasa población, de economía
todavía subdesarrollada y dependiente,
que sin embargo pesa y pesará con fuerza
multiplicada en el futuro de las relaciones
de fuerzas internacionales y en diseño del
mundo que viene.
Como ocurriera en el siglo XIX en el hemisferio por inﬂujo de Bolívar, pero en
mayor dimensión todavía, Venezuela gravitará en este siglo XXI a escala global. Tal
el resultado de la política internacional de
Hugo Chávez en los últimos 15 años.
PRÁCTICA Y TEORÍA
Pocos comprendieron y menos acompañaron el itinerario por el cual Chávez lograría esa intervención fulminante. La clave
puede hallarse en un concepto central, dos
instrumentos transnacionales y una impar
energía acompañada del coraje político imprescindible para romper con la diplomacia
capitalista.
Antes de entrar en eso, un paréntesis necesario: la causa por la que pocos, especíﬁcamente en el arco de izquierdas, comprendieron a Chávez y lo acompañaron, está
asociada con un hecho tan resonante como
olvidado. En 1920, el Segundo Congreso de
la Tercera Internacional hizo algo para

muchos todavía hoy desconocido: cambió la
consigna central con la que Marx y Engels
trazaron el rumbo estratégico de la Primera Internacional: “Proletarios del mundo
uníos”.
Presidida por Lenin y Trotsky la Internacional Comunista reemplazó ese grito
de guerra por otro: “Proletarios y pueblos
oprimidos del mundo, uníos”. Era, nada menos, la incorporación de la noción de países
sometidos a las metrópolis del capital y el
concepto de frente único antiimperialista.
Poco importa si Chávez había estudiado o
no aquellos documentos clave en la historia
del pensamiento revolucionario. El hecho
es que se guió por esa estrategia: unir en
todos los planos y en todo el orbe, a todo el
amplísimo espectro de clases, sectores y gobiernos de una manera u otra confrontados
con el imperialismo.
Aparte de su inigualada militancia internacional (está todavía por trazarse el mapa
de los innumerables viajes realizados en
estos 15 años), Chávez apeló a dos instrumentos transnacionales: uno para chocar
de frente con él: ALCA; el otro para construirlo desde la nada: el ALBA.
Recuerdo como si hubiese ocurrido ayer
la rueda de prensa ﬁnal de la Conferencia
de presidentes del Caribe, el 13 de diciembre
de 2001. En su transcurso, Chávez anunció
la creación de una organización cuya sigla,
dijo, había concebido mirando el horizonte
marino en la madrugada de ese día: ALBA.
Mientras desgranaba esos conceptos, intuí
que esa propuesta de formidable proyección estratégica pero carente de toda articulación real, era un llamado apasionado al
mundo para comprender y actuar. Solo un
presidente respondió: Fidel.
En los años siguientes muchas veces
Chávez narró, con su conocido sentido
del humor, la anécdota que pinta de manera inequívoca la realidad de entonces:
“al día siguiente –contaba Chávez– Fidel
me mandó una cartica pidiendo que le
enviara los documentos del ALBA. ¡¿Qué
documentos?! ¡¡No había nada!!”. El hecho
es que poco después, Cuba y Venezuela
fundaban la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, inicialmente llamada Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América.
CONTRA EL ALCA
Antes del despuntar del ALBA, ya Chávez
había comenzado la batalla crucial contra
el ALCA. Y lo había hecho, desde mediados de 2000, en frente único con un presidente ajeno al curso revolucionario que ya
estaba en marcha en Venezuela: el brasileño Fernando Henrique Cardoso.
Cardoso actuaba en función de los intereses de la gran burguesía paulista, pero
inequívocamente enfrentado con Estados
Unidos y su plan de activar la Asociación
de Libre Comercio de las Américas, ALCA.
Una cita propia de un texto publicado en
abril de 2001 puede traer a la actualidad el
clima de entonces:
“Las causas de fondo por las cuales la
gran industria brasileña se opone a levantar toda restricción aduanera en el continente son demasiado obvias; no es preciso
ser especialista para comprenderlo: ‘desde
el punto de vista de las exportaciones, la
industria brasileña corre el serio riesgo de
perder participación en el mercado interno,
el producto brasileño tendrá que enfrentar
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camino de la reivindicación efectiva de la
Nación Latinoamericano-caribeña, dando así el paso decisivo en confederación
socialista de nuestros países. El camino
quedó trazado por Chávez.

la competencia extranjera, que puede ser
ALBA y la sucesiva incorporación de paímejor y más barato que el nacional’, recoses, que en 2008 llegarían a la creación del
noce O Estado de São Paulo (4-4-01) el más
Sucre, palanca fundamental de ese propoderoso diario brasileño (...) lo cierto es
yecto, que desborda y eventualmente debe
que (Cardoso) invitó a una reunión de urplasmar en un nuevo diseño del sistema
gencia en Brasilia al presidente venezolano
ﬁnanciero internacional. Mientras tanHugo Chávez, quien como era de esperar
to, en Venezuela tomaban cuerpo los insno dudó en cambiar de inmediato su agentrumentos estratégicos de la Revolución:
da para acudir a lo que
Consejos Comunales y
sería su octavo encuentro
–clave de todo– el Parcon Cardoso desde que
tido Socialista Unido de
“Chávez llegó, ya con
asumió la Presidencia en
Venezuela.
otros protagonistas en la
1999 (...) la conformación
Una antigua sentencia
del eje Brasilia-Caracas
asegura
que la política
región, a asestar el golpe
dejará su impronta incluinternacional de un país
más duro y trascendental
so si el ‘jeito mineiro’ (las
es la prolongación de su
vacilaciones de las cúpolítica interna. Desde
que Estados Unidos sufrió
pulas gubernamentales
1998 Venezuela permite
en términos estratégicos
brasileños), impiden que
invertir esa noción: el
en torno a él comience a
plan de acción internadesde la derrota en
girar un bloque confroncional de Hugo Chávez
tado con las imperativas
y las nuevas relaciones
Vietnam: el aplastamiento
urgencias de Washingde fuerzas regionales e
del ALCA, en la célebre
ton”. Este artículo, publiinternacionales a que
cado en Le monde diplodio lugar, permitieron e
reunión de Mar del Plata,
matique, se continuó con
impulsaron la radicalien 2005”
otro cuyo título es suﬁzación revolucionaria de
ciente para informar al
la política interna.
lector: “El bloque Brasil-Venezuela impide
Mientras impulsaba la consolidación
la anticipación del ALCA”.
y crecimiento del ALBA, Chávez forzó
Con esa argamasa paciente e incansa(es necesario entenderlo literalmente) la
blemente trabajada, Chávez llegó, ya con
transformación de la Comunidad Suraotros protagonistas en la región, a asesmericana de Naciones en Unión de Natar el golpe más duro y trascendental
ciones Suramericanas. No era simple ni
que Estados Unidos sufrió en términos
principalmente su gusto por armar siglas:
estratégicos desde la derrota en Vietnam:
es que la distancia entre comunidad para
el aplastamiento del ALCA, en la célebre
la integración y unión para la emancipareunión de Mar del Plata, en 2005. Él, con
ción debía ser salvada, al menos desde
su concepción hondamente arraigada –exel nombre. Luego fue la Celac, conquista
plícita o no– de la consigna “Proletarios y
real y potencial de efectos potencialmenpueblos oprimidos del mundo, uníos”, fue
te trascendentales. Y la incorporación de
el artíﬁce de esta crucial derrota estratéVenezuela al Mercosur. El ingreso de una
gica del imperialismo.
fuerza anticapitalista a otras tantas insEsos mismos conceptos lo guiarían para
tancias donde predomina la mezquindad
dedicarle enormes esfuerzos al Grupo de
capitalista y por eso se frenan o desvían
los 15, la reactivación de la OPEP, el Moconstantemente, constituye una piedra de
vimiento No Alineados, Petrocaribe y
toque en la estrategia de frente antimpecuanta instancia internacional ofrecierialista y vitaliza estructuras a menudo
ra el más mínimo resquicio para sumar
paralizadas y agónicas.
fuerzas contra el enemigo imperial fuera
Por eso el ALBA está en el centro de esa
y dentro de Venezuela.
estrategia: la deﬁnición por el socialismo
del siglo XXI es la clave de una unión que,
EL ALBA
en dependencia de la lucidez y el coraje de
La política concebida por Chávez avanzó
sus componentes, eventualmente plasmaen un salto cualitativo con la creación del
rá en formas de unidad superiores, en el

LA INTERNACIONAL
Pero esto, con ser tanto, no es todo. Chávez
siempre subrayó la diferencia entre unidad de gobiernos y unidad de los pueblos.
Amarradas sus manos por un momento
histórico que le obligaba a avanzar primero y principalmente a través de formas
diversas de frente único antiimperialista
con los más dispare gobiernos y gobernantes, llegó en un punto a intentar darle
carnadura real al único instrumento que
puede hacer realidad la consigna “Proletarios y pueblos oprimidos del mundo,
uníos”. Y fue así que convocó el 21 de noviembre de 2009 a la construcción de la Vª
Internacional.
Es paradójico que habiendo avanzado
tanto en el terreno donde lidiaba con jefes
de Estado que recelaban de él y ponían
una piedra a cada paso, no tuviera la posibilidad de ganar terreno allí donde los
convocados eran partidos de izquierda,
organizaciones sociales, militantes y cuadros revolucionarios. Paradojal y elocuente: el hombre que rescató del olvido y el
oprobio conceptos cruciales como Revolución, Socialismo, Partido, Internacional,
no fue comprendido por quienes en teoría
debían estar por delante del Comandante.
Le pasó lo mismo en su primer paso decisivo hacia la revolución y la gloria: en el
levantamiento de 1992 por regla general
las izquierdas lo dejaron solo en Venezuela y el mundo. Es también elocuente que,
pese a eso, Chávez, acompañado e impulsado por millones, produjera el hecho más
relevante en el último medio siglo: el renacimiento del socialismo.
Ocurrirá lo mismo en el porvenir próximo: las mujeres y hombres que sí comprendieron y acompañaron a Chávez, tomarán
su bandera y la llevarán adelante, hacia
el futuro, hacia la emancipación de América Latina y la humanidad toda. No hay
grandilocuencia ni pizca de misticismo en
esto: el camarada muerto es un hacedor
de historia porque sintió las necesidades
más hondas de los pueblos, porque intuyó con destellos geniales la marcha de la
crisis mundial más grave de la historia y
porque supo darle respuesta.

“Ya no tendremos
su palabra viva”
Mientras completo estas notas
desde mi mesa de trabajo en
Buenos Aires, me anuncian desde
Caracas que comienza el funeral
del Comandante. La presencia de
54 jefes de Estado y una decena
de otros altos mandatarios en los
funerales del Presidente prueba
la efectividad de su política internacional. Una encuesta publicada
por The Washington Post asegura
que 18% de los estadounidenses
reivindica a Chávez. En Argentina
es el 40% de adherentes. ¿Qué
otra prueba es necesaria?
Al ver la ceremonia tomo conciencia de que ya no podré consultar estas opiniones con el más
lúcido dirigente revolucionario de
los últimos tiempos. Ya no tendremos su palabra viva. Y aún
escribiendo sobre eso, no es posible asimilar la pérdida.
El PSUV, el Gobierno revolucionario, el pueblo venezolano
y los revolucionarios de todo el
mundo que asuman la tarea de la
hora, habrán de superar el golpe
y llevar adelante el trazado de la
estrategia antiimperialista y anticapitalista. Hasta siempre compañero Comandante, no daremos
reposo al alma en la consecución
del combate por el socialismo.
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La Misión Alimentación ha beneﬁciado
a no menos de 15 millones de personas en
todo el país, de acuerdo con el ministro del
Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio.

El Mandatario Nacional impulsó más de 20 programas

Con las misiones bolivarianas
Hugo Chávez comenzó
a saldar la deuda social
La salud, la educación,
la alimentación, la
vivienda y el deporte
son algunos de los
ámbitos atendidos

T/ Alexander Escorche Caña
F/ Archivo CO
Caracas

M

ás de 20 misiones impulsó el presidente Hugo Chávez al frente del
destino de las venezolanas y los
venezolanos. Estos programas sociales,
dirigidos a la alimentación, la salud, la
educación y la preparación para el trabajo,
son uno de los mayores logros del Gobierno
Bolivariano. Gracias a ellas fue posible empezar a saldar la deuda social heredada de
la Cuarta República.
Tal parece que no hay una persona en
el país que no se haya beneﬁciado de las
misiones, como conjunción entre el poder
constituido (el Gobierno Nacional) y el poder constituyente (el pueblo organizado).
De acuerdo con el título Misiones bolivarianas, de la Colección Temas de Hoy, editada por el Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información,
las misiones “están generando una nueva
realidad, incluso en el orden cultural, en el
orden psicológico, en el orden ideológico y
en el orden ﬁlosóﬁco, además de la realidad
concreta y práctica que están generando en
lo social, en lo económico, en lo educativo”.
Estas son algunas de las más emblemáticas:
MISIÓN ALIMENTACIÓN
Está en marcha desde abril de 2003. Se
inicia como punta de lanza para la consolidación de la soberanía alimentaria.

El Presidente destacó reiteradamente la
importancia de que el Gobierno venezolano tenga el control de la alimentación
del pueblo para evitar que se repitan actos
como el sabotaje petrolero y alimentario
de los años 2002 y 2003.

MISIÓN BARRIO ADENTRO
I, II, III, IV
En el año 2003 se pone en marcha la Misión
Barrio Adentro, en respuesta a las necesidades de la población venezolana que durante mas de 40 años fue excluida del sistema de salud.
El objetivo es garantizar el acceso pleno
a servicios de salud integrales y de calidad,
para dar respuesta a las necesidades sociales de la población, especialmente la excluida, bajo los principios de equidad, universalidad y justicia.
Comenzó con los módulos de Barrio
Adentro, ubicados en las comunidades
con poco acceso al sistema de salud convencional. La Misión Barrio Adentro
comprende otras dos etapas: Misión Barrio Adentro II, que brinda servicio integral gratuito mediante los Centros de
Alta Tecnología, Centros de Diagnóstico
Integral y Salas de Rehabilitación Integral; y Misión Barrio Adentro III, que
consiste en la modernización tecnológica
y mejora de la infraestructura de la red
hospitalaria del país.
Ante la gran demanda de pacientes con
patologías especíﬁcas surgió Barrio Adentro IV, que busca la construcción de centros especializados. Nació con la puesta en
servicio del Hospital Cardiológico Infantil
Gilberto Rodríguez Ochoa, inaugurado por
el presidente Hugo Chávez el 20 de agosto
de 2006.
MISIÓN JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ
Se dedica al estudio de toda la población con
algún tipo de discapacidad o enfermedades
genéticas. Fue anunciada por el presidente
Chávez en marzo de 2008.
Al respecto, el líder socialista aseguró
que se bautizó esta misión con el nombre
del médico de los humildes, dada su trayectoria a favor de la salud de los pobres,
y porque José Gregorio Hernández “es un
santo para nuestro pueblo”.
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MISIÓN SONRISA
En el año 2006 surge esta Misión que no tiene precedentes, ya que es la primera vez que
se asume como política de Estado otorgar
prótesis dentales a la población para rescatar las sonrisas y restituir la autoestima de
millones de venezolanos. Tener 10 millones
de venezolanas y venezolanos sonrientes es
la meta de esta joven y noble misión.
MISIÓN BARRIO ADENTRO
DEPORTIVO
El 31 de julio de 2004 el Mandatario Nacional puso en marcha la Misión Barrio Adentro Deportivo, con el objetivo de elevar los
niveles de salud y calidad de vida de la población, así como la promoción de la práctica de ejercicio, el empleo del tiempo libre,
la capacitación de promotores deportivos y
la recreación sana de niñas, niños, jóvenes,
adultas y adultos.
“Nada mejor que el ejercicio físico para
prevenir los accidentes cardiovasculares:
caminar, trotar. Nada mejor, incluso, para
la salud mental, para la salud de la familia, que la buena circulación de la sangre
lo cual oxigena el cerebro, para el estudio,
para complementar el esfuerzo educativo
que estamos haciendo, para vivir más, necesitamos vivir más y mejor cada día”, expresó el Comandante.
La Misión Deportiva Barrio Adentro Deportivo está presente en los 24 estados del
país mediante programas como el círculo
de abuelos, bailoterapia, cultura física, gimnasia laboral, gimnasia para niñas y niños,
y preparación física para embarazadas.
MISIÓN CIENCIA
Fue el 12 de abril del año 2005, durante
la entrega de los Premios Nacionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando el Presidente habló por primera vez de
esta misión. La misma está deﬁnida como
el proceso de incorporación y articulación
masiva de actores sociales e institucionales mediante redes económicas, sociales,
académicas y políticas para uso extensivo
del conocimiento, en función del desarrollo
endógeno y la integración.
MISIÓN IDENTIDAD
Tiene por objetivo consagrar el derecho
a la identidad de las ciudadanas y los ciudadanos, con la cedulación inmediata y
expedita en módulos ubicados en todo el
territorio nacional; esto otorga, además,
el derecho a todas las venezolanas y los
venezolanos de participar en procesos
electorales, y a existir como personas.
Misión Identidad nació con el objetivo
de saldar la deuda social con el pueblo venezolano que fue excluido por años. Ahora
todas y todos pueden tener de manera gratuita su documento de identidad cuando lo
requieran.
MISIÓN ÁRBOL
La Misión Árbol nació el 4 de junio de 2006.
Es un programa inédito de gran relevancia,
que busca la recuperación de los bosques
venezolanos por medio del trabajo del pueblo organizado.
Este programa busca despertar en las
y los habitantes su interés por la reforestación y la recuperación de espacios
degradados.
La Misión Árbol está orientada a promover la participación protagónica de la

comunidad en la construcción de un nuevo
modelo de desarrollo que se fundamente en
la recuperación, conservación y uso sustentable de los bosques para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
MISIÓN MADRES DEL BARRIO
En consonancia con las líneas de la Revolución Bolivariana dirigidas a la reivindicación de la mujer y el reconocimiento a su
trabajo, se creó la Misión Madres del Barrio
en el año 2006.
Busca apoyar a las amas de casa que
cuenten con pocos recursos mediante la
preparación técnica y la formación para el
trabajo, con el ﬁn último de superar progresivamente el estado de pobreza.
Este programa también establece la incorporación de otros iniciativas sociales
y misiones, así como el acompañamiento
comunitario y el otorgamiento de una asignación económica. Son beneﬁciadas mujeres que desempeñan trabajos del hogar, así
como las que tienen personas bajo su dependencia (hijas, hijos, padres u otros familiares), cuya familia no perciba ingresos de
ningún tipo o perciba ingresos inferiores al
costo de la canasta alimentaría.
MISIÓN CHE GUEVARA
La Misión Che Guevara fue establecida en
el año 2004; es un programa de formación
técnica, ética y política con valores socialistas. Nace con la función de optimizar la
Misión Vuelvan Caras, y busca transformar el sistema socioeconómico capitalista
imperante en el país para instaurar un modelo económico socialista comunal.
Su principal objetivo es la capacitación
integral de la población en oﬁcios productivos; de igual forma se le proveen de las
herramientas necesarias para la creación
de proyectos productivos, sustentables, teniendo como pilares la conciencia ética y
moral revolucionaria, en pro del crecimiento socioproductivo del país y la consolidación de la economía comunal.
Tiene como ﬁn último alcanzar el objetivo supremo de llegar a pobreza cero en
el año 2021.
MISIÓN NEGRA HIPÓLITA
Fue creada el 14 de enero de 2006. Es un
programa especial destinado a responder
a las necesidades acumuladas de trabajo,
alimentación, calidad de hábitat, vivien-

da y salud de la población en situación de
extrema pobreza. La ﬁlosofía de la misión
reposa en el recuerdo del rol adoptado por
la esclava que amantó al Libertador y que
logró con su amor que el Padre de la Patria
fuera un ser humano capaz de soñar un
mundo distinto, un país libre.
MISIÓN CULTURA
CORAZÓN ADENTRO
La Misión Cultura Corazón Adentro nació
en 2006 para consolidar la identidad nacional de la población venezolana y el fomento
del amor a la patria. Está dirigida a buscar
del equilibrio territorial, atender a toda la
población y a proporcionar alternativas
educativas y laborales a amplios sectores
de la población.
MISIÓN MÚSICA
Este programa social del Gobierno Bolivariano fue anunciado por el Presidente de la
República en septiembre de 2007.
Su propósito es la consolidación del sistema nacional de orquestas y coros infantiles
y juveniles de Venezuela, y el incentivo en el
aprendizaje de la música entre niñas, niños
y jóvenes de los sectores de menos recursos
de todo el país.
MISIÓN GUAICAIPURO
Nace con la ﬁnalidad de ejecutar, coordinar, promover, viabilizar políticas y proyectos dirigidos a reivindicar los derechos
de los pueblos indígenas.
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La reivindicación de la comunidades indígenas es uno de los principales objetivos
de la Revolución Bolivariana por ser los
pueblos originarios de la patria.
MISIÓN REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
Este programa, puesto en marcha el 17 de
noviembre de 2006, se propone alcanzar la
eﬁciencia energética mediante el racionamiento del consumo de energía y el aprovechamiento de fuentes alternativas, como la
eólica y la solar.
Este proyecto incluye sustitución de
bombillos incandescentes por bombillos
ahorradores, sustitución de infraestructura obsoleta de gas, la gasiﬁcación nacional, fabricación e instalación de paneles solares, instalación de generación
eólica, creación de normas de eﬁciencia
energética. También la restauración de
plantas ineﬁcientes, así como el reemplazo de aquellas que despachan diésel por
gas natural.
MISIÓN ROBINSON
La Misión Robinson se concibió como estrategia mancomunada para superar el analfabetismo con el apoyo de organizaciones
sociales e instituciones gubernamentales.
Las actividades comenzaron el 23 de mayo
de 2003, con un plan piloto aplicado en el
Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda y Aragua.
El 1 de julio de 2003 se inició formalmente
el Plan Extraordinario de Alfabetización
Simón Rodríguez, conocido como Misión
Robinson.
Robinson I permitió que el 28 de octubre
de 2005 Venezuela fuera declarada Territorio Libre de Analfabetismo. Según la
Unesco, un país o territorio entra en esta
categoría si más de 96% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir.

El Gobierno Bolivariano puso en marcha
la Misión Robinson II el 28 de octubre de
2003, “con la tarea de incorporar no solo a
los egresados de la Misión Robinson I, sino
también a todas las venezolanas y venezolanos que no pudieron concluir sus estudios de educación básica, debido al sistema
capitalista que reinó en Venezuela por más
de 40 años”, explicó el Presidente.
MISIÓN RIBAS
El 16 de octubre de 2003 se creó la Comisión Presidencial que llevó a más de 770
mil venezolanas y venezolanos adultos la

Con las grandes misiones
el Presidente quiso taladrar
el “piso duro” de la pobreza

T/ Alexander Escorche Caña
Caracas

E

l espíritu de “Gran Misión”
fue un concepto que posicionó el comandante presidente
Hugo Chávez, con el propósito de
taladrar lo que él llamó el “piso
duro” de la pobreza en el país.
Esta estrategia incluye la
creación de órganos superiores
como espacios de dirección para
superar las trabas del Estado
burocrático.

EN AMOR MAYOR
Esta iniciativa está dedicada
a compensar el trabajo de las
adultas y los adultos mayores
que no pudieron cotizar en el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hasta enero pasado 516 mil personas recibían

esperanza de culminar su bachillerato,
para luego incorporarse a la educación
universitaria.
MISIÓN SUCRE
En septiembre de 2003 el Gobierno Bolivariano incluyó la Misión Sucre en su
plan de gestión revolucionaria. Esta iniciativa nació como una esperanza para
miles de jóvenes y adultos que soñaban
con realizar una carrera universitaria.
Venezuela es una de las naciones con la
matrícula más alta, estimada en 2,5 millones de estudiantes.

su pensión por este mecanismo,
de acuerdo con la ministra del
Poder Popular para Educación
Universitaria y vicepresidenta del Área Social del Gabinete
Ejecutivo, Yadira Córdova. En
este programa se inscribieron
1.120.574 adultas y adultos.
MISIÓN HIJOS
DE VENEZUELA
Tiene como objetivo principal la atención a las familias o
madres solteras principalmente
con hijos menores de 18 años o
con alguna discapacidad, cuyos
ingresos sean menores al salario mínimo. Ello permitiría
incidir en la disminución del
índice de la pobreza en muchas
regiones del territorio nacional.
Consiste en una ayuda económica de 430 bolívares por
hija o hijo para aquellas madres cuyos ingresos mensuales
sean menores al de un salario
mínimo. Aparte de este aporte,
las familias serán registradas
con la idea de insertar a sus integrantes en actividades educativas y productivas, así como
garantizarles atención médica.
En esta gran misión se registraron 1.212.709 personas (como

representantes de núcleos familiares), y actualmente se beneﬁcian de estos aportes 736 mil, de
acuerdo con Córdova.
MISIÓN
AGROVENEZUELA
La Gran Misión AgroVenezuela garantiza el derecho a la
seguridad alimentaria mediante la asistencia técnica, dotación
de insumos y ﬁnanciamiento de
los productores agrícolas.
VIVIENDA
VENEZUELA
La Gran Misión Vivienda
Venezuela busca solucionar de
manera estructural el histórico
déﬁcit habitacional que ha padecido la población venezolana,
particularmente los sectores
sociales más desfavorecidos y
vulnerables.
La gran misión tiene el desafío de cumplir con la construcción de 2 millones de viviendas
a escala nacional en los próximos años.
MISIÓN SABER Y
TRABAJO VENEZUELA
Con el objetivo de sentar las
bases del desarrollo de un sis-

tema de trabajo productivo
liberador para la transición
al socialismo, que contraste y
supere la lógica del capital, el
Gobierno Bolivariano lanzó la
Gran Misión Saber y Trabajo
Venezuela.
Tiene entre sus objetivos combatir el desempleo y el subempleo, en especial de los sectores
juveniles y de las mujeres.
A TODA VIDA
VENEZUELA
Se trata de una política pública integral de Estado con
la que se pretende atacar la
criminalidad y disminuir las
situaciones vinculadas al delito, faltas, accidentes viales,
desastres o emergencias, para
que toda la población venezolana pueda disfrutar sus derechos en un ámbito pacíﬁco.
Para ello se apoya en la música, el deporte y el empleo,
como iniciativas con las que
se ataca el ocio juvenil; igualmente se trabaja en la reorganización y dotación de los
cuerpos de seguridad del Estado, así como en la construcción de una justicia comunal y
una convivencia solidaria.
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Semanalmente dio su opinión sobre temas nacionales e internacionales

El Comandante habló sin intermediarios

en Las líneas de Chávez
“Las líneas más
fuertes que en mi vida
de pelotero di, fueron
siempre hacia la
banda derecha. Ahora,
sobre el terreno de
juego de la política
y la revolución,
estas líneas que hoy
comienzan, irán hacia
todas las bandas con
la misma fuerza”.
Con estas frases,
el presidente Hugo
Chávez comenzó su
columna semanal
(en el año 2009) en la
que no solo fustigó a
la derecha, sino que
trazó las grandes
estrategias de esa
etapa de la Revolución
Bolivariana
F/ Archivo CO
Caracas

acuerdos por debajo de la mesa. En el mismo sentido, quiero resaltar que por primera vez se discutía -en una cumbre o reunión
de presidentes y jefes de Estado- sobre la
presencia de bases militares extranjeras en
nuestra región.
(...) A Bariloche llevamos el verbo iluminado de Bolívar. Allí recordamos lo
que dice el Libertador en carta a Mariano
Montilla fechada el 4 de agosto de 1829: Si la
América no vuelve sobre sus pasos, si no se
convence de su nulidad e impotencia, si no
se llama al orden y la razón, bien poco hay
que esperar respecto a la consolidación de
sus gobiernos; y un nuevo coloniaje será el
patrimonio que leguemos a la posteridad.
No estamos dispuestos a legarle a la posteridad el vil patrimonio de un nuevo coloniaje sino el luminoso patrimonio de la Independencia deﬁnitiva.

El Mundo Multinuclear:
El Nuevo Mundo (2009)
Primera Entrega (2009)
Las líneas más fuertes que en mi vida de
pelotero di, fueron siempre hacia la banda
derecha.
Ahora, sobre el terreno de juego de la política y la revolución, estas líneas que hoy
comienzan, irán hacia todas las bandas con
la misma fuerza.
Sólo que ahora van con la fuerza de las
ideas, de la convicción, de la pasión patria.
Soy, en esencia, un soldado. Y como tal,
fui forjado en la escuela del compromiso y
la obediencia al legítimo poder que orienta
el esfuerzo colectivo, en la búsqueda de los
objetivos tácticos y los ﬁnes estratégicos.
Las circunstancias y las condiciones
que fueron enmarcando mi vida, me convirtieron bien temprano en un soldado revolucionario. De allí que, desde entonces,
fui asumiendo como legítimo y superior, el
poder soberano del pueblo venezolano, al
cual ahora estoy absolutamente subordinado. Y lo estaré por el resto de mis días.

Fidel… ¡Viva Fidel! (2009)
¡Cómo no recordar aquel funesto 14 de
agosto de 2002! Se cumplieron siete años
exactamente, en esta semana, de aquella
infame sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia, que establecía que el 11 de abril de
2002 no se produjo un golpe de Estado, sino
un vacío de poder. Y, para más infamia, los
imputados, esto es, los golpistas, actuaron
preñados de buenas intenciones.
Aquel día, lo he repetido muchas veces,
tuve que tragar arena.
Aquella sentencia era una real y verdadera consagración de la impunidad. Y era
ﬁel reﬂejo de una institucionalidad que, en
buena medida, estaba de espaldas al sentir
popular.

Era el Estado burgués apuñalando a la
Revolución.
Siete años después, ciertamente, el entramado institucional del Estado está mucho
más fortalecido. La sentencia que, en esta
semana, condenó a tres de los principales
responsables de la masacre de Puente Llaguno, así lo demuestra.
Pero la batalla contra la impunidad
continúa. Queda aún mucha justicia por
hacer. Recordemos siempre a Bolívar: La
impunidad de los delitos hace que éstos
se cometan con más frecuencia: al ﬁn llega el caso en que el castigo no basta para
reprimirlos.¡¡Necesario es que continuemos instituyendo el nuevo Estado Social
de Derecho y de Justicia!!

¡¡Bariloche:
Buen Boche!! (2009)
Si algo ha caracterizado a la estrategia imperial es el debilitamiento y la disolución
de cualquier tentativa que los pueblos han
adelantado en la determinación de sus propios destinos. La historia antigua y reciente lo conﬁrma: no hay dominación posible
si previamente no se socavan los procesos de soberanía e independencia. Por eso
mismo, el imperio tanto le teme al avance
de los pueblos suramericanos hacia la unidad. En este sentido, Unasur, más que un
proyecto de simples alianzas coyunturales
es una urgencia suprema que se impone a
los pueblos que compartimos una historia,
una memoria y una esperanza. Con esa
conciencia, Venezuela se hizo presente en
la Cumbre Extraordinaria de Bariloche el
pasado viernes 28 de agosto.
Hay que destacar el hecho absolutamente
relevante de que la discusión fuera pública: de cara a nuestros pueblos. Ya se acabó
el tiempo de las agendas ocultas y de los

Lo que sí comienza a hacerse visible es un
conjunto creciente de núcleos geopolíticos
sobre el mapa de un mundo al que ya pudiéramos llamar ahora sí, el Nuevo Mundo.
Se trata de un mundo multinuclear como
transición hacia la multipolaridad.
El que se acelere la transición hacia la
multipolaridad va a depender de la claridad, la voluntad y la decisión política que se
desprenda de los países-núcleo.
Dispersos nos quisieran mantener las
fuerzas que aspiran a dejarnos en la retaguardia de la historia, siguiendo el mismo
juego perverso que bien conocemos por
sus nefastos resultados para la humanidad. Sin embargo, con esta larga travesía,
cruzando fronteras de tres continentes y
abriendo el corazón libertario al mundo,
cumplimos con el sagrado deber de profundizar el pacto inexorable entre los pueblos que corremos suertes comunes, apostamos a iguales desafíos y compartimos
las mismas esperanzas.
Difícil les será silenciar este canto plural
que están entonando múltiples naciones,
que frente a la globalización hegemónica
que impone el capitalismo han comenzado
a ediﬁcar globalizaciones contrahegemónicas, para decirlo en los términos del pensador portugués Boaventura de Sousa Santos
cuando, en su libro Una epistemología del
sur, nos propone pensar en un nuevo movimiento democrático transnacional. En
este sentido, sentí en el espíritu compartido
entre los pueblos hermanos de Libia, Argelia, Siria, Irán, Turkmenistán, Bielorrusia,
Rusia y España, que ante la crisis mundial
no bastan los esfuerzos aislados.

Granada, el doloroso espejo
(octubre 2009)
Hago un llamado a mis compatriotas, llamado que quiero suene como un redoble de
conciencia: ahorremos energía eléctrica al
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máximo. Pongámosle coto, entre todas y todos, al despilfarro: al enajenante consumismo capitalista.
No se trata de eludir nuestra responsabilidad como Gobierno: las diﬁcultades y las
fallas existen en el sector eléctrico y, con
sentido autocrítico, las hemos reconocido.
Estamos desplegados en batalla para
subsanarlas.
En razón de todo ello, he anunciado la
creación de un ministerio que va a ocuparse de esta área. Igualmente, quiero resaltar
que he dado instrucciones para la incorporación directa de los trabajadores y las trabajadoras a la gestión eléctrica nacional:
ellos y ellas van a ser los principales artíﬁces del reimpulso que necesitamos.

¡A paso de Vencedores!
(agosto 2010)
El miércoles 25 de agosto arrancó la campaña electoral: se inició una batalla política tan trascendente como decisiva, que
debe deﬁnirse a favor de la Revolución Bolivariana el 26 de septiembre. Tenemos que
impedir, a toda costa, que la contrarrevolución convierta a la Asamblea Nacional en
un espacio para desestabilizar y sabotear la
dinámica transformadora. Blindar revolucionariamente la Asamblea es, por el contrario, asegurar la continuidad del proyecto socialista que necesita traducirse, como
ya lo está haciendo, en una nueva legalidad;
y es, también, abrirle los caminos al ejercicio del pueblo legislador.
Necesitamos una victoria categórica e
indiscutible porque, vuelvo a repetirlo, está
en juego la suerte de nuestra Revolución y
la vida misma de la Patria. Se trata entonces de una prueba de fuego para el PSUV y
para todas las fuerzas revolucionarias.
La poderosa energía del pueblo movilizado y organizado ya se siente por todas
partes: una fuerza militante de 2 millones

de compatriotas ya está desplegada en
los 87 circuitos electorales. Ahora bien,
nuestra superioridad numérica tiene que
traducirse en la mayor eﬁcacia política y
en la más alta calidad revolucionaria durante todo el desarrollo de la campaña:
debemos consolidar el voto revolucionario duro y, sobre todo, ganar el corazón
y la conciencia de quienes todavía dudan
o no se han convencido de las bondades
de la vía venezolana hacia el socialismo.
Quiero hacer énfasis en una tarea de la
mayor importancia para los patrulleros
y las patrulleras: hay que recuperar, con
inteligencia y tesón, un caudal de votos
nuestros que pasaron a engrosar las ﬁlas
de la abstención, expresando a hombres y
mujeres que no son contrarrevolucionarios ni contrarrevolucionarias.
Quiero parafrasear al Mariscal Sucre: de
los esfuerzos que hagamos cada día dependerá la amplitud de la victoria popular del
26 de septiembre. Y tengo la certeza de que
vamos a vencer.

¡¡No pasarán!! (agosto 2010)
La podrida burguesía venezolana quiso que
llegáramos al mes de agosto en medio del
caos. Desde el año pasado, vienen montados
en ese plan pero ya, transcurrida más de la
mitad del mes de agosto, sus pretensiones
están más que lejanas: la férrea voluntad
de un gobierno y un pueblo como un solo
hombre y una sola mujer, han hecho trizas
todos los planes que, siguiendo los dictados
del imperio, la quinta columna venezolana
ha pretendido ejecutar.
Sucede que soy y que sigo (…) Déjenme
solo con el día. / Pido permiso para nacer,
cantaba el gran Neruda. Esta revolución
no pidió permiso a nadie para nacer: el permiso se lo impuso un Pueblo conciente que,
desde hace once años, es dueño y señor de
su destino.

Vuelvo, otra vez, a Neruda: Ahora como
siempre es temprano / vuela la luz con sus
abejas. Por supuesto que, para nosotros,
nunca será tarde, siempre es temprano,
acostumbrados como estamos a vivir de
amanecer en amanecer: ésta es y será
siempre nuestra principal defensa y la más
contundente de nuestras ofensivas. En este
sentido, se equivocan y se seguirán estrellando contra nosotros, los acostumbrados
a vivir de horas postreras en horas postreras. Ellos, por sus perversos propósitos, no
tienen otras armas y métodos que aquellos
de la guerra sucia, conscientes como están
de no tener la razón y, por supuesto, convencidos de su cada vez más escaso poder
de convocatoria.
Y porque somos luz, hemos desbaratado
todas las conjuras que se han venido montando, hasta hoy, en la oscuridad. Recordemos lo que decía el padre Bolívar: A la sombra de la ignorancia trabaja el crimen.
Primero, pretendieron encender la pradera con aquella pequeña “crisis” bancaria
que quisieron llevar a mayores; luego, fue
el lenguaje del Apocalipsis en ocasión de la
grave sequía que padecimos y que nos obligó a declarar la emergencia eléctrica para
contrarrestar el déﬁcit como consecuencia
del bajo nivel de agua que alcanzó el sistema
Guri. A renglón seguido, trataron de pescar
en río revuelto para dar al traste con Pdval,
Mercal y todo nuestro sistema de seguridad
y soberanía alimentaria, a raíz de una denuncia que nuestra gente hizo sobre unos
containers abandonados en un puerto. Y
ahora, más recientemente, intentaron imponernos el terrorismo ﬁnanciero, tras la
intervención del Federal, las Casas de Bolsas y de Econoinvest; intervención necesaria por la podredumbre que caracterizaba a
todos estos entes privados. Fueron de fracaso en fracaso: salimos airosos de cada una
de estas coyunturas, quedando demostrado
que no puede ni podrán con nosotros.
(...) En el Consejo de Ministros Ampliado,
celebrado este miércoles 18, lo dije: estamos
trabajando, sin reposo, en lo que considero
es la médula del proyecto de transición al
socialismo dentro de la lógica del desafío de
lo humanamente gratiﬁcante, como lo he
expresado varias veces.
Nosotros no pretendemos corregir los
errores del capitalismo, rectiﬁcar sus asimetrías ni maquillar su rostro: nuestro deber ineludible es la transformación estructural de todo el sistema económico y social
de la nación. Transformación estructural
que comienza por cambiar parte del ordenamiento jurídico en los ámbitos que aún
están dominados por el capitalismo más
extremo.

¡Pueblo y Gobierno Unidos!
(diciembre 2010)
Durante todos estos días ha llovido como
nunca antes en Venezuela. Para que tengamos una idea, hemos alcanzado el doble
del nivel pluviométrico del registrado en
diciembre de 1999, cuando se produjo la tragedia de Vargas. Nos ha tocado enfrentar
una situación de emergencia nacional de
una extrema complejidad, donde nuestra
prioridad ha sido la preservación de la vida
de nuestro pueblo.
Particularmente crítica ha sido y es la
situación en Falcón, Vargas, Miranda y
Distrito Capital. Pero los efectos de las llu-
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vias se han hecho sentir, también, en Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Carabobo,
Yaracuy, Zulia y Trujillo. Hemos tenido que
lamentar la dolorosa pérdida de 32 valiosas
vidas humanas.
El Gobierno bolivariano como un todo,
nuestra Fuerza Armada y el pueblo organizado, están haciéndole frente a la emergencia con la mayor determinación.
El desastre nos hiere y, por eso mismo,
nos obliga a demostrar la más alta ﬁbra ética, y así continuar batallando, sin descanso,
hasta que el buen vivir se convierta en una
feliz realidad para los compatriotas que han
visto perder sus sueños y sus esperanzas
entre el agua y el barro. Ante tal descalabro
me llevo la mano al corazón, sufro con el
dolor de miles y multiplico mi compromiso
irreductible con los más desfavorecidos de
la Patria. En La Pedrera, en Fuerte Tiuna,
en Miraﬂores, en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, en Tucacas, en Boca de Tocuyo,
he sentido, una vez más, el clamor popular
como un redoble de conciencia.
Con cada crecida de río, con cada cerro
que cede y cae, con cada rancho que se viene
abajo, dejando en la calle a gran cantidad de
venezolanos y venezolanas, aﬂora el sufrimiento de un pueblo que padece: un pueblo
que no ha hecho más que resistir, mostrando su inﬁnita grandeza aun en las situaciones de mayor olvido; un pueblo que se vio
forzado a vivir en condiciones inhumanas;
padeciendo inmensas injusticias bajo la
más cruel indiferencia. Hemos vivido, como
lo señalé esta semana, cien años de soledad.
Pero hoy el pueblo no está solo: no descansaremos hasta revertir tantos daños
materiales, tantas angustias y tantos sufrimientos. Lo digo desde una esperanza que
ha comenzado a hacerse realidad: llegará el
día en el que la dignidad y la justicia habitarán plenamente entre nosotros y nosotras,
y quedará en el olvido la pesadilla social
que heredamos y que estamos luchando
para que desaparezca deﬁnitivamente.

El sermón del cerro
(diciembre 2010)
Esta semana, cuando apenas hemos esbozado la concepción para enfrentar la crisis,
ya comenzaron a “ladrar los perros”. En
sus ladridos, desconocen a nuestra Carta
Magna y van contra su espíritu, alegando

que estamos dando un golpe de Estado contra la misma, como justiﬁcación y preludio
del golpe que ellos sí están tramando.
No puedo menos que, como Jefe de Estado, repudiar rotundamente el llamado
a violar la Constitución y las leyes de la
República, hecho, una vez más, por ese
cuerpo podrido y atado a lo peor del pasado como lo es Fedecámaras, en la persona
de su presidente, irrespetando a nuestra
Fuerza Armada Bolivariana. No puede
quedar impune tal llamado contra la República: vuelvo a exhortar al Ministerio
Público para que actúe de acuerdo a las
disposiciones que nuestras leyes contemplan y prevén al respecto.
Como lo hizo en el 2002, la oposición
apátrida ha querido empañar nuestra Navidad, atentando contra el espíritu que
la impregna: el espíritu de la paz y de la
convivencia fraterna y solidaria. ¡No han
podido ni podrán contra nosotros! Y, como
en aquel entonces, no nos desprenderemos
del espíritu de bienaventuranza que anima a los que seguimos a Cristo redentor.
Estamos seguros que venceremos porque
estamos venciendo. Junto al pueblo, conjuraremos a todos los diablos que se nos
pongan por delante: se estrellarán y se seguirán estrellando como sucedió esta se-

mana en la que intentaron desestabilizar
nuevamente al país.
Nosotros estamos asumiendo, hasta las
últimas consecuencias, el Evangelio del
amor y de la justicia. Y al Niño Jesús lo buscamos y encontramos, cada día, en todos
los excluidos y excluidas de Venezuela.
Con certeza, en esta hora dura y difícil de
la Patria, Cristo levanta de nuevo su voz, y
nosotros con Él, en un renovado “Sermón
del Cerro”: es la buena nueva de la redención y la liberación que hoy encarna, en
las palabras y en los hechos, el pueblo de
Simón Bolívar.

Abajo cadenas (enero 2011)
Este año 2011 ha comenzado bien intenso,
de verdad.
No olvidemos además, que ha comenzado
este primero de enero, la segunda década
del siglo XXI, la cual tiene una especial signiﬁcación que convierte al 2011 en un año
de vanguardia.
¡Cuántos acontecimientos ocurrieron en
la primera década del siglo!
Ahora mismo recuerdo unas palabras del
padre Simón Bolívar: “Yo espero mucho del
tiempo. Su inmenso vientre contiene más
esperanzas que sucesos pasados y los acontecimientos futuros han de ser superiores a
los pretéritos”.
¿Y por qué razón me llegó este pensamiento luminoso cuando escribo, pensando
en el tiempo pasado, en el presente y en esta
nueva década que comienza?
Te pido, compatriota que me lees, que nos
ﬁjemos en un detalle: hace doscientos años,
comenzando la segunda década del siglo
XIX, en Venezuela nacía una Gran Revolución que moriría 20 años más tarde entre los
estertores de Santa Marta. Luego, hace cien
años, comenzando la segunda década del
siglo XX, acababa de morir una Revolución
que pretendió restaurar la independencia
traicionada. En efecto, la Revolución Restauradora que dirigió Cipriano Castro, fue
acuchillada por Juan Vicente Gómez y Venezuela cayó en las garras del Águila Imperial
y sus lacayos de la burguesía caraqueña.
Hoy nos sorprende la aurora de la segunda década del siglo XXI, con una Revolución
en Marcha: Es la quinta gran Revolución de
toda nuestra historia.
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La unión cívico-militar fue fundamental para la victoria bolivariana, indicó Javier Biardeau

Chávez enfrentó un golpe
de Estado con olor a petróleo
y a injerencia de EEUU

Los conspiradores,
de acuerdo con
el analista,
multiplicaron “la
conmoción y el
desconcierto, a partir
de un caso exitoso
de golpe mediático
o de guerra de
cuarta generación,
acompañado de la
desarticulación de
la línea y cadena de
mando de la Fuerza
Armada Nacional”

T/ Héctor Escalante
F/ Cortesía
Caracas

E

l politólogo Javier Biardeau analizó las coyunturas que tuvo que enfrentar el presidente Hugo Chávez
tras la implementación de la Revolución
Bolivariana en Venezuela y destacó entre los hechos más relevantes el golpe de
Estado del 11 de abril de 2002 y el sabotaje
petrolero suscitado ese mismo año.
En entrevista con el Correo del Orinoco, señaló que desde el siglo XX “los golpes de Estado en Venezuela han tenido un
fuerte olor a petróleo y a la injerencia de
Estados Unidos”, situación que también
ha estado presente en toda América Latina y el Caribe.
Para el especialista, esta consideración
debe advertirnos que “en Venezuela siguen estando presentes las condiciones
y los conﬂictos de intereses relacionados
con la geopolítica energética mundial y
los intereses del gran capital, que condicionaron en importante medida el golpe
de Estado del 11 de abril de 2002”.
Reﬁrió que cuando se analizan los conﬂictos entre las fuerzas sociales y políticas
en el país, luego de la llegada al poder de
Hugo Chávez en 1998 hasta la fecha actual,
“podemos dar cuenta en retrospectiva de
la disolución del pacto populista de conci-

liación entre élites que históricamente dio
lugar a una forma democrático-representativa de legitimación de la dominación de
factores de poder del patronato criollo y
del capital internacional, particularmente norteamericano”.
ÉLITE REFRACTARIA
Esa élite del poder, consolidada desde 1958,
fue completamente refractaria a la idea de
aceptar un gobierno nacionalista popular
encarnado en la ﬁgura de Hugo Chávez,
asintió. “Se ha dicho entrelineas y entretelones que el mismo día de las elecciones
de 1998 se fraguaba una conspiración contra Chávez. Este evento fue inhibido por
actores políticos y sociales de esta misma
“élite de poder”, que trataron de cooptar,
en los primeros dos años de su mandato, el
liderazgo y arrastre popular que encarnó
su ﬁgura”, aﬁrmó.
Relató que la llegada de George W. Bush
en 2000 al Gobierno de Estados Unidos y
la salida del embajador John Maisto supusieron un cambio de línea política de
ese país hacia Chávez, que fue marcando
una crisis en el proyecto de cooptación y
neutralización, “desde dentro”, de cualquier intento de radicalización popular

de la política del proceso bolivariano. De
hecho, alega que Chávez llegó a mencionar en algunas entrevistas que en más de
una oportunidad lo intentaron rodear y
neutralizar.
Recordó que en el año 2001 no solo se aprobaron por vía habilitante las 49 leyes que indicaban una hoja de ruta hacia la transformación estructural del país, sino que desde
septiembre de ese mismo año se modiﬁcó
por completo la geopolítica global.
“Estos hilos suelen olvidarse en algunos análisis históricos, donde se señala
que las causas del golpe de abril fueron
motivadas exclusivamente por conﬂictos
domésticos entre grupos de poder y el proyecto que representaba Chávez. Incluso se
llega a la versión periodística de derecha
que en términos gruesos plantea que fue
el empecinamiento de Chávez, su ceguera y sordera ideológica en el conﬂicto con
sectores educativos de la sociedad civil,
con la CTV, Fedecámaras, Fedenaga, o
la llamada meritocracia petrolera, lo que
ocasionó una suerte de insurrección de la
sociedad civil democrática”, cuestionó.
A esto también habría que sumarle las
estimaciones de algunos sectores de derecha “aún más delirantes” que aﬁrman que
el golpe del 11 de abril lo montó el propio
Chávez, asintió el experto.
Reseña que, por un lado, mientras se
entretejían todas estas hipótesis, se suscitaba por otro el affaire con la embajadora
Donna Jean Hrinak y su salida del país,
que dio paso a la “diplomacia” de Charles
Shapiro en marzo de 2002. Además argumenta que existen las confesiones-declaraciones de algunos protagonistas de los
hechos como Héctor Ramírez Pérez, Carlos Molina Tamayo, Julio Rodríguez Salas
y Ovidio Poggioli, quienes revelaron que
tenían entre ocho meses y un año planiﬁcando una conspiración contra Chávez.
“Entonces queda claro que la conjunción de acciones, movilizaciones y maniobras de operadores mediáticos, sociales,
jurídicos, económicos, políticos, militares
y diplomáticos desde el año 2000 se movía
en la dirección de eventos de alteración
del ordenamiento constitucional y legal,
de debilitamiento de la base social y política de apoyo del proceso bolivariano, así
como de campañas de acoso y derribo del
Gobierno de Hugo Chávez”, pormenorizó.
INFILTRACIÓN, GOLPE MEDIÁTICO
Y DESINFORMACIÓN
Biardeau considera que dirigir la marcha
opositora hacia el Palacio de Miraﬂores el
11 de abril de 2002, donde se encontraban
las y los revolucionarios manifestando su
apoyo al Gobierno, no fue una ocurrencia
al calor de la emoción de masas, pues “allí
hubo una dirección política, así como una
sincronización con operadores militares
para inhibir o desarticular la posible activación del llamado Plan Ávila, subcomponente del Plan Soberanía”.
Precisó que, para lograr ese objetivo,
los operadores militares y policiales del
golpe de Estado inﬁltraron completamente el sistema nervioso (comando, control,
comunicaciones e inteligencia) del plan
de contingencia para la defensa del Gobierno: “De allí la eﬁcacia de la táctica de
multiplicar la conmoción y el desconcierto, a partir de un caso exitoso de golpe mediático o de guerra de cuarta generación,
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acompañado de la desarticulación de la
En el plano económico, explica que con
línea y cadena de mando de la Fuerza Arel golpe de Estado se truncó el primer plan
mada Nacional”.
de la nación. Incluso, estima que los desasEsto se pudo evidenciar claramente en
trosos costos económicos y sociales de los
aquella memorable entrevista de Ramírez
eventos de 2002 todavía gravitan sobre los
Pérez con Napoleón Bravo, en la que seniveles de actividad del aparato productivo
ñaló: “Gracias, medios de comunicación”
nacional y han bloqueado la dirección de
y en la que otras voces dijeron: “Gracias,
un proceso que parecía ir en la dirección
sociedad civil” y “Gracias, militares instigradual correcta. “Sin el sistema de mitucionales”, hecho que en su opinión conssiones sociales desde el año 2002, la Revotituye una “triada operativa” que no debe
lución Bolivariana hubiese vivido estragos
descuidarse, compuesta por medios de cosociales comparables a una guerra civil o a
municación, la llamada sociedad civil deuna intervención extranjera”, avizoró.
mocrática y los militares institucionales.
Desde el punto de vista político, deterPara el especialista, ese programa de
minó que los errores cometidos por la opoNapoleón Bravo, que comenzó con la frase:
sición en los años 2001 y 2002 la llevaron
“Buenos días, Venezuela, tenemos nuevo
a su gran derrota del año 2004. “Esta dePresidente”, las entrevistas de la periodisrrota paradójicamente generó un exceso
ta Ibéyise Pacheco a los
de conﬁanza en los factoprotagonistas centrales
res políticos de la Revo“La democracia
del golpe y de los prolución Bolivariana que
nunciamientos militares
llevó a un insólito desvenezolana está en asedio
anteriores al 11 de abril,
pertar luego del farrapermanente, sobre todo
junto a la exposición del
goso intento de reforma
periodista Otto Neustald
constitucional en 2007”,
porque hay factores de
en Maracay y una reconsanalizó.
lado y lado que pretenden
trucción del mensaje en
Dijo que, tras esta exla llamada Red Tiburón y
periencia, por primera
desdibujarla como cultura
en el centro de comunicavez el chavismo se sintió
política compartida”
ciones de las operaciones
electoralmente vulnerade la PM en los días 11, 12
y 13 de abril, aportan una serie de indicios
mucho más claros que las interpelaciones
hechas en la AN, donde se pronunció la desinformación y subinformación.
“Quizás los verdaderos responsables
sean algunos operadores ocultos en la
madeja burocrática del Pentágono y del
Departamento de Estado norteamericano,
incluso operadores ﬁnancieros y grandes
empresarios que, sin duda, disfrutan de
las versiones periodísticas de los hechos
en las que los dueños del circo desaparecen. Hasta ahora, lo más visible son los
actores de reparto. En este sentido, no debemos olvidar el trágico destino del ﬁscal
Danilo Anderson por sus investigaciones”,
sentenció el experto.
IMPLICACIONES POLÍTICAS,
SOCIALES E IDEOLÓGICAS
Biardeau, quien también se desempeña
en el campo de la sociología, cree que este
evento no solo afectó las pasiones y la estructura de sentimientos del colectivo nacional, sino que marcó una inﬂexión deﬁnitiva en el proceso histórico venezolano
junto al paro-sabotaje petrolero que tuvo
lugar ese mismo año. “Desde entonces,
la posibilidad de acuerdos políticos entre
gobierno y oposición quedó sellada por un
abismo de mutua desconﬁanza que está
sólidamente instalada”, resumió.
Al detenerse en este aspecto, comenta
que quizás sea una ingenuidad suponer
que la buena voluntad de mediaciones
internacionales o nacionales puedan desactivar los juicios sedimentados por estas
dolorosas experiencias. A partir de ese
momento, detalló, “la política venezolana
ha sido marcada por el espectro del ‘Plan
B’ sobre el funcionamiento de los procesos
políticos constitucionales, electorales y
pacíﬁcos”. Alerta el catedrático que ante
este panorama “la democracia venezolana está en asedio permanente, sobre todo
porque hay factores de lado y lado que pretenden desdibujarla como cultura política
compartida”.
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ble y desde entonces, “la ventaja suﬁciente
en la correlación de fuerzas sustituyó a las
ventajas contundentes que se expresaron
en los años 2004 y 2006. Pasamos del ﬂujo
político a síntomas de reﬂujo que, al ﬁnal,
parecen superarse momentáneamente en
los eventos electorales del año 2012”.
En su análisis, destaca como implicación
ideológica que una Revolución que no se
sustente en un sólido cuadro de dirección
política de carácter colectivo, que a su vez
no establezca un sistema de valores culturales e ideales que orienten el desarrollo
de la conciencia patriótica y socialista,
“podría ser con facilidad colocada en una
situación de desconcierto, de desventaja y
de potencial derrota histórica”.
“Si la unión cívico-militar no pasa a
un nuevo estadio de desarrollo de la conciencia patriótica, democrática y socialista para asumir las tareas de defensa y
avance de la transformación democrática
establecida en el ordenamiento constitucional, estará en vilo permanente ante
escenarios de desconocimiento por parte
de factores de la derecha internacional de
la independencia, autodeterminación y
soberanía del pueblo venezolano. En ese
marco se juega la idea misma de socialismo del siglo XXI”, alertó el experto.

Pueblo y gobierno,
la mejor actuación
Sin la pronta actuación del
pueblo junto a factores militares
constitucionales y patrióticos
que se levantaron para desconocer las actuaciones del efímero
gobierno de Pedro Carmona, así
como para clariﬁcar la situación
de desconcierto y guerra de información a la que fue sometida
durante las semanas anteriores y
sobremanera en el propio 11 de
abril, el destino del país se hubiese sellado en una dirección favorable a los intereses de la élite del
poder y el Gobierno de Estados
Unidos y sus aliados, sentenció
Javier Biardeau.

El analista considera razonable
aquello de que “solo el pueblo salva al pueblo”, pero insiste en que
factores como “la unidad, la organización, el mando, la estrategia y
la táctica, que se construyen desde elementos de dirección consciente, son los que hacen posible
que la unidad cívico-militar lleve
a una victoria decisiva”.
Rememoró que el Gobierno Bolivariano fue temporalmente disuelto el 11 y 12 de abril, y por ende
los poderes constituidos quedaron
desarticulados y sin capacidad de
actuación eﬁcaz como una unidad
de acción y voluntad. “Por eso, los
errores cometidos por los operadores golpistas son también cruciales para entender los dolorosos
sucesos acaecidos, y cómo pudo
restituirse el orden constitucional
y el gobierno legal y legítimo de
Hugo Chávez”, argumentó.
Reconoció, en ese sentido, que
la actitud decidida del pueblo bolivariano de salir a la calle a defender sus derechos, reclamar la
presencia de su líder fundamental
y no consentir ni aceptar la usurpación del poder por cuadros
visibles de la élite del poder, representó un hecho decisivo para
consolidar la fuerza del poder
constituyente sobre los hechos
consumados.
“Es a partir de este volcán popular movilizado que el Gobierno
Bolivariano pudo tomar un nuevo
aliento para contrarrestar eﬁcazmente una nueva intentona con el
paro-sabotaje petrolero, y luego,
con una decidida política social
de justicia e inclusión social, logró recuperar la ventaja perdida
en el último trimestre del año
2001”, concluyó.
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Especialistas destacan solidez de Pdvsa como logro de la gestión revolucionaria

Nueva legalidad implementada por Chávez
desató en Venezuela el sabotaje petrolero
PREMIO NO MERECIDO
Paravisini expresó que, tras la venta ilegal, Giusti se instaló en los Estados Unidos
donde inmediatamente fue galardonado
como el mejor gerente petrolero del mundo. “Llama poderosamente la atención que,
siendo presidente de una empresa pública,
él obtenga ese premio que es entregado únicamente a los mejores gerentes, directores
o presidentes de las empresas petroleras de
capital privado”, exclamó.
El signiﬁcado de este premio, reﬁere, no
es precisamente su valor material, que fácilmente puede alcanzar los 300 mil dólares
o quizás hasta más, sino el prestigio que este
le da en su entorno al ganador. De hecho,
“tras recibirlo, Luis Giusti se convierte en
asesor privado petrolero del Departamento
de Estado de los Estados Unidos”, fustigó.

David Paravisini y
Fernando Travieso
coinciden en aﬁrmar
que el capital
ﬁnanciero mundial
ha visto en las
reservas venezolanas
un negocio de
proporciones
inconmensurables
T/ Héctor Escalante
F/ Girman Bracamonte y Archivo CO
Caracas

D

esde el mismo instante en el que
Hugo Chávez ganó las elecciones
presidenciales en 1998, se inició
en Venezuela un proceso de sabotaje contra la industria petrolera, que alcanzó la
cúspide con el paro generado en ese sector durante el año 2002, el cual hizo que la
producción de crudo pasara de 3 millones
a 24 mil barriles diarios, aﬁrmó David Paravisini, especialista en políticas públicas
energéticas.
“Ese mismo año, 20 días más tarde, el entonces presidente de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa), Luis Giusti, de manera inconstitucional, le vendió el terminal de Jose (Terminal de Almacenamiento y Embarque de
Crudo ubicado en el Complejo José Antonio Anzoátegui) al consorcio canadiensenorteamericano William Enbridge, en 300
millones de dólares”, reveló. La medida
formaba parte del proceso de privatización
impulsado por los gobiernos anteriores con
apoyo internacional.
Entrevistado por el Correo del Orinoco,
Paravisini señaló que ese terminal, construido por Pdvsa, está considerado como el
más grande de Latinoamérica, con capacidad diaria de salida de un millón de barriles de petróleo.
A los pocos meses de esa transacción, relata el experto, “le explota al gobierno del
presidente Chávez la primera bomba con
detonación retardada en materia petrolera, con el reclamo de la William Enbridge”
que, como era de esperarse, quería ocupar
el terminal que había adquirido.
Reﬁrió que para enfrentar esta situación, Alí Rodríguez Araque, ministro del
área, junto al presidente Chávez y un Es-

tado Mayor que se conformó para atender
el caso, tuvieron que iniciar una serie de
negociaciones.
Ante lo sucedido, Paravisini reﬂexiona:
“No es que la burguesía estaba esperando
que Chávez se ablandara. La burguesía nacional e internacional junto con el imperialismo internacional, sabían desde el primer
día que tenían que salir de Chávez; por eso
lo sometieron no solo a las pruebas de la lisonja y la alabanza que ellos acostumbran,
sino que además lo expusieron a una confrontación de carácter diplomático internacional, como era decirle a un consorcio de
este tipo que no podía entregarle ese terminal porque era inconstitucional”.

PLAN MACABRO
QUE INCLUYÓ DESTROZOS
La inﬂuencia de la Enbridge fue tal, que
para el año 2002, cuando se suscita el golpe
de Estado, “el único grupo de trabajadores
de la industria que se paraliza es el del terminal de Jose, por instrucciones superiores, y luego, durante el paro petrolero de
ese mismo año, sus funcionarios destrozaron las instalaciones del terminal y lo paralizaron”, relató.
Precisa que, al no haber la posibilidad de
extraer el crudo, se afecta la capacidad de
almacenamiento y por ende se detiene la
producción. “Ese plan macabro fue diseñado por el propio Giusti, quien anunció en octubre de 2001 de qué manera iba a realizarse el paro y cómo iban a obligar a renunciar
al Presidente de la República”, apuntó.
Pero la propuesta opositora ya se había
dado a conocer con anterioridad, agrega el
analista, porque “tres meses antes, Andrés
Velázquez (hoy diputado opositor) también
había realizado una declaración pública a
la prensa, en la que aﬁrmaba que la gente
se quedaría sin gas, sin gasolina y tendría
que verse en la obligación de quemar los
muebles de su casa para poder cocinar”.
Después del golpe, comenta Paravisini,
la William Enbridge demanda a Venezuela
internacionalmente e instala un proceso de
arbitraje, alegando que las condiciones de
seguridad no le permitieron seguir al frente del terminal de Jose y que ante el supuesto vacío le habían arrebatado el contrato de
administración.
“José Toro Hardy y Allan Brewer Carías, quien redactó el decreto Carmona que
acompañó al golpe de Estado, declararon
en Nueva York como testigos a favor de la
William Enbridge, ganando así el laudo con
el que se obliga al país a pagarle 25 millones
de dólares a la empresa por presuntos daños y perjuicios”, detalló.
MÁS CONTRATOS ENTREGUISTAS
Como antecedente, recuerda que en diciembre de 2001 se dieron licencias a las empresas Chevron y Statoil para la explotación
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y producción de gas en dos yacimientos de
la Plataforma Deltana, en Delta Amacuro.
“Mediante ese contrato esas empresas se
podían llevar de ahí todo el gas y el petróleo
venezolano que quisieran”, fustigó.
Más tarde, agregó, la Exxon trata de reclamar derechos sobre las compañías obtenidas durante la apertura petrolera por
encima de la legislación y la decisión venezolana de ejercer la soberanía sobre sus
yacimientos.
Según Paravisini, la debilidad que poseía
el Estado venezolano para ese entonces impidió que se frenaran estas negociaciones.
No obstante, celebra que dentro de los sectores internacionales “no todas las empresas se manejan con ese concepto de considerarse a sí mismas como actores políticos
y no como empresas productoras que deben
dejar la política a los Estados”.
Otras arremetidas tuvieron lugar entre
los años 2007-2008, “cuando la Exxon Mobil,
que es de Rockefeller y viene de la vieja Standard Oil, al igual que la ConocoPhillips, raíz
de la misma estirpe, tenían la pretensión de
actuar políticamente y de manera directa
sobre las realidades nacionales, en este caso
sobre Venezuela”, criticó el experto.
VENEZUELA DA EL EJEMPLO
En opinión del analista, el conﬂicto por
el petróleo “no es estético, ni académico”,
debido a que los ataques a este sector “son
meramente por dinero”. Pero la concienciación del proceso venezolano se convirtió
en un ejemplo para países como Bolivia,
Ecuador y Argentina, entre otros, “donde
los recursos están destinados a proyectos
nacionales y a los sectores populares que
históricamente habían estado al margen de
las riquezas petroleras”.
Reconoce que hoy día la plataforma petrolera está completamente fortalecida; sin
embargo, advierte que las amenazas siguen
rondando al país. “Recientemente, el primer
ministro de Canadá declaró que con la muerte del presidente Hugo Chávez se abrían
nuevas posibilidades para hacer buenos negocios. Por supuesto, ese tipo de inversiones
a Venezuela no le convienen ni le interesan,
porque hay otros países y empresas que están interesados en negociar en condiciones
de soberanía y equidad”, precisó.
LEY QUE IMPULSÓ
LA ARREMETIDA
Para Fernando Travieso, asesor de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo
de la Asamblea Nacional, el sabotaje en la
industria petrolera se da en el mismo momento en que el Gobierno Bolivariano estipula una nueva legalidad en el sector. “El
impulsador de la arremetida del capitalismo internacional contra la política del presidente Hugo Chávez fue la Ley de Hidrocarburos del año 2001”.
Sostiene que si se revisa cómo ha sido
el comportamiento de la historia de Venezuela en función de leyes de hidrocarburos, puede detectarse que cada vez que se
produjeron algunos cambios, han habido
intentos del golpes o golpes de Estado que
han sido efectivos. Destacó el experto que
por ser el país con las reservas de petróleo
más grandes del mundo, la conﬂictividad
con respecto a Venezuela está muy asociada a estas realidades.
Dijo que la llegada de Chávez al poder
con la Revolución Bolivariana cambió por

El legado
El analista Fernando Travieso
reconoce que una de las principales áreas fortalecidas durante
la gestión de Chávez es la petrolera. De hecho, aﬁrma que Pdvsa
“se convirtió en una de las compañías más sólidas en el mundo”.
Su rentabilidad, argumenta el experto, la coloca a la par de la empresa estatal de Arabia Saudita,
que es la que tiene más reservas
en el mundo.
Explicó que el valor de una empresa está en los ingresos que
ésta va a tener a futuro. “Si hay
más ingresos previsibles a futuro,
el valor presente es más alto. Los
ingresos a futuro son una variable que depende de la cantidad de
reservas que se tienen”, aclaró.
Alega que mientras un país
cuenta con más reservas, puede
producir por más años y con mayor volumen. En el caso de Venezuela, detalla que la certiﬁcación
avala cantidad y calidad, puesto
que “las reservas de la FPO, que
no son de bitumen sino de petróleo, se ubican en 297.600 millones de barriles”.
Con cierta tristeza pero sin
perder el optimismo, asume que
el presidente Chávez dejó a las
venezolanas y los venezolanos un
legado en materia petrolera “que
hay que mantener y profundizar”.
El mismo está conformado por
un “estamento legal que permite
captar las rentas petroleras, así
como por la nacionalización del
2007, que nos da soberanía sobe
las reservas de petróleo más
grandes del mundo”.
Además,
“heredamos
de
Chávez una visión internacional
estratégica que se evidencia con
la presencia de más de 22 países
que representan a casi 30 compañías en las empresas mixtas, lo
que le otorga seguridad al Estado
venezolano con la colocación de
su petróleo”, puntualizó.

completo todo el cuadro geoestratégico nacional, principalmente por las políticas que
se implementaron en el área petrolera. Una
de ellas, instruyó, fue la Ley de Hidrocarburos, promulgada en el 2001 y reformada
en el 2006 mediante Ley Habilitante, la cual
constituye la base fundamental de la política de la inversión social del Estado Venezolano, “porque de ahí sale el grueso de los recursos que mueven la economía del país”.
Relató que luego que la nación comenzara
a cumplir a partir de1999 con las cuotas de
la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), la cesta petrolera venezolana pasó de siete a más de veinte dólares.
Cuando esto sucede, Arabia Saudita e Irán
hacen lo mismo y se rescata el precio del petróleo. “Anteriormente, los gobiernos de la
Cuarta República habían hundido el precio
del petróleo para beneﬁciar el capital ﬁnanciero internacional”, contrastó.
En ese mismo año, agregó, se implementa la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, “que
ya es una transformación porque se le da
relevancia al gas que se perdía en Venezuela”, pero en 2001 una nueva ley cambia
por completo todo el panorama estratégico, pues se estipula que las regalías petroleras sean de 30%.
“Desde el gobierno de Medina Angarita,
quien promulgó la Ley de Hidrocarburos
en 1943, estas regalías habían permanecido
en dieciséis dos tercios, es decir, que de cada
diez barriles, dieciséis dos tercios eran para
el Estado”, precisó el especialista.
Dijo que los gobiernos de la Cuarta República, al catalogar a la Faja Petrolífera
del Orinoco (FPO) como zona de bitumen,
cobraban una regalía de 1% a las empresas
situadas en la FPO y un impuesto de 34%
como actividad no petrolera, violando de
esta manera dicha ley.
SABOTAJE INJERENCISTA
Comentó Travieso que a partir de 1981
en el mundo se comenzó a consumir más
petróleo convencional del que se estaba
descubriendo, lo que provocó la caída continua del nivel de reservas conocidas, hecho que fue aceptado por la Agencia Internacional de Energía que representa a los
países consumidores.
Reﬁrió que en medio de esa conﬂictividad mundial por el control de las reservas
petroleras y la implementación de las políticas nacionalistas y de redistribución del
ingreso petrolero del Gobierno de Chávez,
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se da, primero, el golpe de Estado del 11 de
abril de 2002 y después el paro petrolero,
que va desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003.
“Por primera vez en su historia, Venezuela deja de cumplir los compromisos de
exportación de petróleo. Se habla en este
momento de pérdidas por el orden de los 20
mil millones de dólares y particularmente
creo que es superior porque no se está contabilizando el impacto en toda la sociedad
venezolana”, lamentó.
Travieso, quien también coordina el Observatorio Socialista Petrolero, explicó que
hubo una vinculación directa entre el componente nacional y el internacional que involucró a algunos funcionarios que, pese a
trabajar dentro de ese campo en Venezuela,
respondían a intereses y órdenes impuestas desde el exterior.
“Eso de un Estado dentro de otro Estado
era demasiado condescendiente. Ellos eran
representantes de intereses extranjeros
dentro de la estructura del Estado venezolano, porque evidentemente el Estado es el
dueño de Pdvsa”, sentenció.
A su juicio, la intención era provocar
una reducción acelerada de la participación del Estado venezolano en la captación
de la renta petrolera y promover toda una
política de entrega de las áreas medulares
de la industria al capital ﬁnanciero internacional.
Sin embargo, mencionó que el presidente Chávez logró frenar todas esas políticas
con la nueva Ley de Hidrocarburos. “Evidentemente eso ya plantea un conﬂicto
abierto con el capital ﬁnanciero mundial
que veía las reservas venezolanas un negocio de unas proporciones inconmensurables”, describió.
NACIONALIZACIÓN
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Rememoró el catedrático que después del
paro petrolero vino la nacionalización del
crudo en el año 2007, decisión que permitió
al Estado reservarse el 60% de las acciones
de todas las empresas situadas en la FPO.
“Durante la Cuarta República se ponía un
tope de alrededor de 30% a la participación
de Pdvsa en las asociaciones estratégicas,
lo que quiere decir que en realidad quien
controlaba la FPO eran las transnacionales, pero Chávez las rescata y se genera una
controversia por esta medida que termina
en una demanda internacional contra Venezuela”, especiﬁcó.
Además, conﬁrmó que con la Ley de Contribución Especial por los precios extraordinarios y exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos o Ley de Ganancias
Súbitas, como también se le conoce, se crea
todo un aparato ﬁscal que, asociado con los
dividendos que generan las empresas mixtas, tras obtener la mayoría de las acciones
de las empresas situadas en la FPO, da un
vuelco total a escala mundial en lo que es la
actividad petrolera, que hasta la llegada de
Chávez había sido de entrega paulatina de
soberanía por parte de todos los países productores de petróleo con grandes reservas.
El analista recordó que en los años 90
ningún país escapó al proceso privatizador,
por lo que el presidente Chávez “marca un
hito histórico de rescate de la soberanía por
parte de los Estados, sobre un recurso invaluable como el petróleo, que es el que mueve
la economía mundial”.
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Explicó con detalle los tratamientos que requería

El propio presidente Chávez
mantuvo al pueblo al tanto
de su enfermedad

El comandante y
líder de la Revolución
Cubana, Fidel Castro,
fue quien detectó que
el Jefe del Estado tenía
problemas de salud:
“Me interrogó casi
como un médico,
me confesé casi como
un paciente”, notiﬁcó
al país en transmisión
conjunta de radio
y televisión
T/ Carlos Ortiz
F/ Archivo CO
Caracas

L

a noche en que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías informó al mundo
que en su cuerpo se habían detectado
células cancerígenas, fue una de las pocas
veces que leyó sus palabras, que comenzaban con un cita del Libertador: “Yo espero
mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados
y los acontecimientos futuros han de ser
superiores a los pretéritos”.
“El tiempo y sus ritmos, el tiempo y sus
mandatos, el tiempo y sus designios, como
está señalado en el Eclesiastés, me llevan
hoy a leer este comunicado a la nación
venezolana y a la opinión pública internacional, muy pendientes como sé, han
estado de la evolución de mi salud, desde
que hace varias semanas comenzó a dar
muestras evidentes de deterioro”, continuó, para luego relatar que el comandante
Fidel Castro se percató “de algunos malestares que más allá de mi rodilla izquierda, yo había venido tratando de disimular
desde varias semanas atrás”. “Me interrogó casi como un médico, me confesé casi
como un paciente”.
Este mensaje lo leyó el 30 de junio de 2011.
La lesión de la rodilla a la que se reﬁrió le
había hecho suspender –el 9 de mayo– la
gira que lo llevó a La Habana y en la que
seguían Ecuador y Brasil.
DOS OPERACIONES
La misma noche en que Fidel lo interrogó,
se inició “un conjunto de exámenes de diagnóstico. Fue así como se detectó una extraña
formación en la región pélvica, que ameritó

una intervención quirúrgica de emergencia, ante el inminente riesgo de una infección generalizada”, contó el Presidente.
Esa operación se realizó “el sábado 11
de junio muy temprano en la mañana” y
permitió drenar el absceso. Posteriormente, “los estudios especiales citoquímicos,
citológicos, microbiológicos y de anatomía
patológica conﬁrmaron la existencia de un
tumor abscesado con presencia de células
cancerígenas”. Debido a ello, se realizó
“una segunda intervención quirúrgica que
permitió la extracción total de dicho tumor”, informó.
QUIMIOTERAPIA EN LA HABANA
El 16 de julio, en un acto celebrado en Miraﬂores con el PSUV, anunció que regresaba
a Cuba para iniciar el primero de cuatro
ciclos de quimioterapia. Y compartió una
buena nueva: “Hasta el sol de hoy no se
ha detectado en ninguna otra parte de mi
cuerpo ninguna célula maligna”.
“Les digo que todo ese amor de ustedes;
esos desvelos, esos esfuerzos, esos sacriﬁcios por el servicio a la patria, centrados en
mi persona y en mi familia, me obligan a no
quedarles mal una vez más. Eso signiﬁca
seguir batallando. Mañana comenzaré la
segunda fase del inicio del retorno”, indicó.
A las 6:00 pm partió a La Habana. Como
siempre, le dio ánimos al pueblo: “Volveré
con más y mejor vida”.
El 1° de agosto, en transmisión conjunta
de radio y televisión, Chávez apareció por
primera vez con la cabeza rapada. Es “my
new look”, bromeó, y explicó que la caída

del pelo “indica que el tratamiento está
siendo efectivo”. En esa ocasión desmintió
que tuviera cáncer en el colon, el recto o la
vejiga. “Nada de eso es cierto. Lo vuelvo a
decir con absoluta transparencia”.
20 PUNTOS
“Puedo decir que saqué 20 puntos en esos
exámenes”, declaró el 20 de octubre de 2011,
en referencia a una revisión general a la
que venía de realizarse en La Habana, mediante resonancia magnética y tomografía
axial computarizada.
“Esas dos estrategias permitieron veriﬁcar cientíﬁcamente que no hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí.
No existe ninguna actividad celular anormal”, destacó.
Ese día regresó de Cuba, pero no fue directo a Caracas sino a La Grita, para dar
gracias al Santo Cristo. No obstante su mejoría, advirtió que “a pesar de que los exámenes permiten aﬁrmar que estoy libre de
enfermedad, habrá que seguir monitoreando cada cuatro meses”.
VUELTA A LA HABANA
El 21 de febrero de 2012, en un contacto telefónico con VTV, comunicó que “en el examen en La Habana se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el
tumor hace casi un año, una lesión de cerca
de dos centímetros de diámetro”. Debido a
ello, se hacía obligatoria “una nueva intervención quirúrgica”, que sería menos complicada que las anteriores. “Debo discutir
dónde haremos la operación. Tenemos varias posibilidades” y “debe ser en los próximos días”.
“No tengo metástasis en ninguna parte.
Solo esa pequeña lesión, de unos dos centímetros, en el mismo lugar donde estuvo
el tumor anterior”, reiteró. “Estoy en buenas condiciones físicas para enfrentar esta
batalla”, enfatizó, y agregó: “Que nadie se
alarme, que nadie se alegre”.
“Con el favor de Dios, con la ayuda de la
Virgen, con los santos de la sabana y las ganas de vivir que tengo, saldremos adelante”, garantizó.
El 25 de febrero, al despedirse del pueblo,
que lo acompañó en las calles, exclamó: “Les
juro que en las próximas horas, en los próximos días, lucharé como sé luchar”, y ratiﬁcó
un compromiso: “Les prometo que no voy a
faltar el 7 de octubre”, para “derrotar y a dejar con los crespos hechos a quienes desde
ﬁlas contrarrevolucionarias, muchas veces
llenos de odio, están sacando la cuenta y están pensando que Chávez se acabó”.
“Chávez no se acabó”, advirtió. “Y cuando
este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará,
porque Chávez no soy yo, Chávez está en las
calles y se hizo pueblo y cuerpo nacional”,
expresó.
NUEVA LESIÓN
La operación se efectuó el 26 de febrero,
y permitió detectar una nueva lesión. El 4
de marzo de 2012, pasadas las 10:00 pm, en
un contacto telefónico con VTV, anunció
que regresaba a La Habana para someterse a una nueva operación. “Son los mismos médicos, el mismo lugar, todo está
acondicionado”, por esa razón, y porque
de quedarse en Caracas “habría que estar
implementando cosas, activando elementos”, expresó su convicción de que regresar a Cuba era lo mejor.
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“Allá hay más seguridad, más seguridad
para este tipo de operación, y bueno, sobre
todo los mismos médicos, el mismo equipamiento”, reiteró.
En esa ocasión aclaró que “todavía nadie puede decir si esta lesión detectada es
cancerígena o no. Sin embargo, la probabilidad de que lo sea, existe. Y es alta, porque
es en el mismo sitio de la otra lesión, de la
anterior. Pero, bueno, hay que esperar que
extraigan esa lesión y luego los exámenes
que llaman patológicos”.
“Si (la lesión) resultara maligna, bueno,
habrá que entrar en otra fase de radioterapia focalizada. Eso me va a frenar, me frenaría, por supuesto, pero bueno ¿quién dijo que
Chávez es un solitario? ¿Quién dijo que de la
agenda de Chávez va a depender la Revolución? No. Yo cumplo mi tarea, va a depender
del pueblo organizado, consciente, y yo los
llamo a que aceleren la batalla, la unidad”,
exhortó. También explicó que se veía obligado a modiﬁcar su rutina de trabajo.
Aclaró que su viaje no era cuestión de horas, como trataban de hacer creer las empresas privadas de información. De hecho,
su partida se produjo el 24 de marzo. El objetivo era comenzar el tratamiento con radiaciones: “Estamos listos para la radioterapia, que se prolongará por unas cuatro o
cinco semanas”, comentó. “Me voy a seguir
esta batalla: la batalla por la vida”.
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El 25 de marzo anticipó que regresaría
el jueves 29. La noche anterior, es decir, a
su llegada a Cuba, le aplicaron la primera
sesión de radioterapia “sin ningún tipo de
problemas”. La segunda la recibiría el mismo domingo 25. “Son cinco consecutivas en
la primera etapa”, acotó. De esa manera,
desmintió rumores esparcidos por el antichavismo de que tardaría dos meses en retornar al país.
El 27 de marzo, al anunciar desde La Habana que regresaría a Caracas el 29 de marzo, el Jefe del Estado detalló que “la radioterapia es una sesión diaria, que dura entre
15 y 20 minutos”. Esa noche debía someterse
a la cuarta sesión, y el 28 la quinta, explicó:
“En esta batalla, con el favor de Dios, viviré, viviremos y venceremos”.
HURACÁN DE VIDA
El 3 de abril de 2012, ya en Barinas, en
una misa de Semana Santa, expresó: “En
esta nueva circunstancia que me ha tocado enfrentar lo siento a mi manera. Nunca
uno piensa que le va a tocar enfrentar enfermedades o situaciones terribles, (como
la) que dentro de este cuerpo apareció”.
Poco más de un mes después, el 12 de
mayo de 2012, pisó tierra en Maiquetía a
medianoche. Desde la pista de aterrizaje
anunció que “en estos últimos días hemos
concluido de manera exitosa todo el ciclo

“Les digo que todo ese
amor de ustedes; esos
desvelos, esos esfuerzos,
esos sacriﬁcios por
el servicio a la patria,
centrados en mi persona
y en mi familia, me obligan
a no quedarles mal
una vez más”
Entre Cumanacoa
y Amuay
En su mensaje del 8 de octubre de 2012, el presidente Hugo
Chávez recordó que en medio de
la exigente campaña electoral
tuvo que enfrentar las inundaciones de Cumanacoa y la emergencia por la explosión en la sala de
tanques de la reﬁnería de Amuay.
Tal vez ese haya sido el momento
de mayor desgaste físico.
El viernes 24 de agosto se
presentó sorpresivamente en
la población sucrense, y desde
allí, en un vehículo militar, viajó
hasta Maturín. El trayecto –que
normalmente dura tres horas–
lo realizó en más de ocho horas,
porque “hizo como 200 paradas;
se detenía en cada pueblo donde
la gente salía a recibirlo”, relató
el periodista de VTV Eduardo
Silvera, que lo acompañó en el
recorrido.
La medianoche vio entrar a
Chávez a Maturín, de donde
partió antes de las 2:00 am del
sábado hacia Caracas. Al día siguiente, el domingo 26 de agosto, el sol de Paraguaná lo recibió
en Amuay, donde inspeccionó
personalmente las operaciones
con las que se hizo frente a la
contingencia.

de la radioterapia, tal cual estaba planiﬁcado por el equipo médico”.
“Más allá de algunas molestias muy
normales en este tipo de tratamiento, no
ocurrió nada que obligara a detenerlo, a
suspenderlo o a alterar el plan inicial”,
agregó, y dijo que tenía “un gran optimismo de que este tratamiento surta los efectos que aspiramos”.
EN BUENAS CONDICIONES
El 9 de julio, en su primera rueda de
prensa como candidato presidencial, garantizó que su estado de salud no limitaría su participación en la campaña electoral: “Les doy gracias a Dios, a la ciencia
médica, a los médicos, al equipo cubanovenezolano”, explicó. “Aquí estoy, y cada
día me siento en mejores condiciones físicas”. Aseguró: “No creo que vaya a haber
ninguna limitación física; mental, mucho
menos; discursiva, mucho menos”.
BOXEADOR AMARRADO
El 20 de octubre, en pase a VTV desde
un Consejo de Ministros, el Presidente
comentó que su salud se resintió durante
la campaña electoral. “Nosotros ganamos
por 12 puntos”, reﬂexionó, y “si yo hubiese
estado, señores de la oposición, en plenitud de mis condiciones, yo le saco de nuevo no menos de 20 puntos de diferencia a
su candidato”.
Muchos expertos “y algunos médicos
de Estados Unidos llegaron a decir que no
iba a poder desarrollar la campaña”, pero
en cambio, en los análisis sobre los resultados de la contienda, nadie dijo “nada,
nada, ni una línea, respecto del candidato
que fue Hugo Chávez, y las limitaciones
obvias, desde el punto de vista físico, que
yo viví”.
En verdad, añadió, “yo fui a boxear con
la mano zurda amarrada, brincando en
un solo pie, así yo peleé 15 rounds”.
“Yo miraba pa’ todos lados. Andaba con
un malestar, un cansancio. Nadie sabe lo
que yo hacía después de que llegaba del
camión, y al otro día y luego la última semana, de Sabaneta a Miraﬂores. Todavía
tengo las manos quemadas del sol que agarramos”, conﬁó.
Además, agradeció la lealtad del pueblo: “Por eso, aún más reconozco el esfuerzo de nuestro pueblo para suplir esa
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“Mi opinión ﬁrme, plena
como la luna llena,
irrevocable, absoluta,
total, es que –en ese
escenario que obligaría a
convocar como manda la
Constitución de nuevo a
elecciones presidenciales–
ustedes elijan a Nicolás
Maduro como presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela. Yo se los pido
desde mi corazón”
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vulnerabilidad que, en algunos actos fue
evidente”.
PARA SIEMPRE
La conmemoración de los 20 años de
la insurrección cívico-militar del 27-N
se realizó en ausencia del comandante
Chávez, pues viajó a La Habana para recibir un tratamiento de varias sesiones
de oxigenación hiperbárica. Regresó el
7 de diciembre, y la noche del 8 anunció
que en La Habana se le habían detectado nuevas células malignas. Una nueva
intervención quirúrgica era “absolutamente imprescindible”.
Reiteró que inscribió su candidatura a
la Presidencia de la República porque los
tratamientos a los que se sometió habían
dado buenos resultados. “Digo esto porque por ahí han surgido versiones de que
no, de que todo fue un engaño. No, no, no”,
desmintió.
“Al coronar la victoria del 7 de octubre,
la gran victoria del 7 de octubre, a los pocos días me repetí los exámenes, aquí,
allá en La Habana, y todo salió bien”,
acotó.
“Sin embargo alguna inﬂamación, algunos dolores, seguramente producto del
esfuerzo de la campaña y del mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona que
es muy sensible, entonces le empezamos a
prestar mucha atención a ello. Yo reduje
mis apariciones públicas para enfrentar
la problemática, con los médicos, el tratamiento, y bajar los niveles de inﬂamación
y de molestias. En todo este proceso surgió
la recomendación médica de someterme a
tratamiento hiperbárico”, relató.
Después de una revisión exhaustiva
“surge la presencia, en la misma área
afectada, de algunas células malignas
nuevamente. Eso nos ha obligado a revi-

sar, a revisar el diagnóstico, la evolución
del tratamiento, a consultar expertos” y
es “absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una
nueva intervención quirúrgica. Y eso debe
ocurrir en los próximos días. Incluso les
digo que los médicos recomendaban que
fuese ayer, ayer; a más tardar ayer, o este
ﬁn de semana”.
Hizo la aclaratoria: “Decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional en verdad,
porque bueno los dolores son de alguna
importancia”, explicó, y después de entregar al presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, la solicitud de permiso
para viajar de nuevo a La Habana, señaló
que, “a pesar de que todo se planiﬁca bien,
los detalles de esta nueva batalla; sin embargo en todo proceso hay riesgos, quién
puede negarlo”.
El Presidente remarcó que “el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un
hombre revolucionario a carta cabal, un
hombre de una gran experiencia, queda al
frente de la Vicepresidencia Ejecutiva de
la República”.
Y lanzó un claro lineamiento: De ocurrir algo que lo inhabilitara “mi opinión
ﬁrme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que –en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones
presidenciales– ustedes elijan a Nicolás
Maduro como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido
desde mi corazón”.
En cualquier circunstancia, exhortó,
“nosotros debemos garantizar la marcha
de la Revolución Bolivariana, la marcha
victoriosa de esta Revolución, construyendo la democracia nueva, que aquí está
ordenada por el pueblo en Constituyente;
construyendo la vía venezolana al socia-

lismo, con amplia participación, en amplias libertades, que se están demostrando una vez más en esta campaña electoral
para gobernadores, con candidaturas por
aquí y candidaturas por allá. Libertades.
En plenas libertades”.
Sus últimas palabras fueron un llamado al combate: “Sea como sea y con esto
termino, hoy tenemos Patria, que nadie se
equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie
se equivoque. Hoy tenemos la Patria más
viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirles, con las buenas noches a las diez y diez
minutos de esta noche del sábado, ¡hasta
la victoria siempre!”
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zación); Diosdado Cabello y Jorge García
Carneiro (Protección del Voto y Planes de
Contingencia); Elías Jaua y Jorge Giordani
(Programa y Gestión de Gobierno); Blanca
Eeckhout y Yul Jabour (Gran Polo Patriotico y Partidos Aliados).
Desde ese momento el candidato indicó
que hasta el 15 de abril se llevaría a cabo
la fase de despliegue para la batalla con la
creación de comandos en toda Venezuela,
por lo que aseguró y logró llenar de Comandos Carabobo a todo el país.

La lucha comenzó en Aragua y Carabobo

Chávez triunfó el 7-O
luego de conquistar voto a voto
Hany Kauam,
Omar Enrique
y los Cadillac’s
acompañaron al
Mandatario Nacional
con canciones que
el pueblo convirtió
en éxitos

T/ Jeylú Pereda
F/ Archivo CO
Caracas

A

la medianoche, con un cohetazo
nacional, que hizo vibrar el cielo y
los corazones revolucionarios que
se congregaron en vigilia aquel 1° de julio
de 2012 en las 335 plazas Bolívar del país, el
Comando Carabobo inició la cuarta campaña presidencial del líder y comandante
del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Hugo Chávez Frías.
En Caracas el despertar del sol dominical
alumbró el camino de la primera caravana
del candidato de la Patria, quien desde ese
día recorrió junto al pueblo el camino que
lo llevó a la “victoria perfecta”.
A diferencia de su primera campaña en
el año 1998, cuando se enfrentó a otros 11
candidatos, en 2012 Chávez se lanzaba a
la batalla por su tercera reelección presidencial con la sólida base de 14 años de
un Gobierno respaldado por la mayoría de
la población venezolana, y el aval de una
gestión que reivindicaba la transformación política, social, económica y cultural
de Venezuela.
EL COMANDO CARABOBO
“La cita ahora no es en Santa Inés, es en
Carabobo. La Batalla de Carabobo es la que
vamos a dar este año para asegurarnos el
camino hacia el 2021, cuando estaremos coronando la patria independiente y socialista”, fueron las palabras con las que Chávez
anunció, el 17 de febrero de 2012, el nombre
de la campaña para su reelección.

Seguidamente, el 23 de febrero juramentó
al Comando de Campaña Carabobo, para el
que designó como jefe a Jorge Rodríguez,
además de siete comisiones: Francisco
Ameliach y Aristóbulo Istúriz (Organización y Estrategia Electoral); Wilmar Castro
Soteldo y Francisco Arias Cárdenas (Planiﬁcación, Medición y Evaluación); Maripili
Hernández y Andrés Izarra (Mensaje, Propaganda y Contrapropaganda); Darío Vivas
y Jacqueline Faria (Despliegue y Movili-

LAS MOVILIZACIONES
Chávez inició su cuarta campaña el 1 de
julio a las 6:00 am con una caravana que
salió de Caracas para recorrer los estados
Aragua y Carabobo. Durante 18 kilómetros el pueblo lo acompañó hasta llegar a la
avenida Constitución de Maracay, donde el
tricolor patrio se esparció entre fuegos artiﬁciales y miles de globos que multiplicaron
la alegría de sus seguidoras y seguidores.
“Hoy arranca en verdad la ofensiva bolivariana, hoy arranca la jornada que nos
llevará al 7 de octubre para garantizar la
continuidad de la Revolución socialista en
Venezuela”, expresó el líder en su primer
discurso de campaña en Maracay.
El destino siguiente fue el estado Anzoátegui, donde el 12 de julio el Corazón del Pueblo colmó toda la avenida Juan de Urpín; y
en medio de la algarabía las y los asistentes
ratiﬁcaron que “Chávez somos todos”.
Lara, Guárico, Zulia, Miranda y El Valle de Caracas fueron la ruta del huracán
bolivariano durante el mes de julio, en el
cual Chávez dejó claro que con la Campaña
Carabobo se ratiﬁcaría la independencia
nacional y la Revolución socialista para
continuar “dándole al pueblo lo que es del
pueblo”.
Una multitudinaria concentración en
Valencia abrió las puertas del segundo mes
de campaña, en el que el Presidente elegido
con mayor cantidad de votos en la historia
de Venezuela recorrió Vargas, Táchira, Bolívar y Sucre.
El 9 de septiembre la avenida Bolívar de
Charallave fue el punto de encuentro entre
los mirandinos y Chávez, iniciándose así la
recta ﬁnal de una campaña protagonizada
por el pueblo.
Apure, Catia, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Falcón, Monagas, Guarenas y Cabimas deﬁnieron la bitácora del candidato
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Encuestas a favor
El presidente Hugo Chávez comenzó la campaña con una brecha de 20 puntos sobre la opción
de la derecha, de acuerdo con
datos publicados por la encuestadora Hinterlaces sobre un estudio
realizado entre el 16 y 24 de junio
de 2012.
El 1° de agosto de ese año el
grupo Nomura publicó el boletín Venezuela: deja que la ﬁesta
continúe sobre la valoración de
la situación política en Venezuela, y en su capítulo Elecciones de
octubre, un camino cuesta arriba para la oposición analizó los
resultados de las encuestas en
Caracas.
La intención de voto se mantenía a favor del presidente Chávez,
por lo cual la ﬁrma consideraba
casi imposible la victoria de Capriles Radonski.
Para el tercer mes de la campaña, el mismo Chávez informó
sobre la medición realizada por
la encuestadora privada Datanálisis entre el 27 de agosto y el 1
de septiembre de 2012, la cual lo
ubicaba con 44,7% de los votos,
mientras que Capriles registraba
26,4%.
durante septiembre, en concentraciones
y recorridos que anunciaban la victoria
perfecta.
El 1° de octubre, Chávez llegó a la tierra
que lo vio nacer, y en un frenesí, como él
mismo lo describía, el pueblo se volcó a las
calles de Sabaneta en el estado Barinas.
“Entre tus calles quedó mi niñez/ tendida
al viento y al sol, y esta nostalgia que hoy
sube a mi voz/ sin querer se hizo canción”,
cantó el Presidente mientras caminaba entre la gente.
A solo días de las elecciones del 7 de octubre, Chávez hizo latir el corazón de la
Patria en Cojedes, Yaracuy, Lara, Aragua y
Carabobo, con una energía que convergió el
4 de octubre en una histórica concentración
que abarcó las principales calles y avenidas
de Caracas.
EL DISCURSO
La consolidación de la patria socialista,
la integración latinoamericana y la continuidad de la Revolución Bolivariana fueron premisas constantes en cada uno de
los discursos de Chávez durante su última
campaña.
“Se trata de consolidar lo que hemos logrado y de comenzar un nuevo ciclo de mayores logros… hemos logrado echar las bases de la patria nueva, ahora tenemos que
construir el ediﬁcio y eso les corresponde
a ustedes jóvenes venezolanos, la construcción de la patria nueva”, expresó el líder
revolucionario el 1° de octubre durante su
discurso de campaña en el estado Cojedes.
En una entrevista realizada por José Vicente Rangel el 30 de septiembre, Chávez

LA PROPAGANDA
Durante la campaña para las elecciones
presidenciales del 7 de octubre, todos los
rincones de Venezuela se llenaron de corazones tricolores y de la mirada de un líder
que se multiplicó entre niñas, niños, jóvenes, ancianos y adultos.
Con un mensaje lleno de amor, alegría,
renovación y patria, Chávez propagó sus
ideas, resumidas en un plan que convocó
a todos los sectores y en especial al Poder
Popular, quien a su vez se convirtió en el
primer multiplicador de estas ideas.
La juventud también jugó un papel importante. Convirtió a Chávez en “Otro
Beta”, lo cual reﬂejó el vínculo e identidad
alcanzada entre el Presidente y los jóvenes
del país. De inmediato las calles se llenaron de imágenes que mostraron a jóvenes
con el rostro del candidato de la patria.
LAS CANCIONES
“Si… podemos ayudar al mundo, cambiar
la historia en un segundo”, es la frase con la
que comienza la canción “Chávez, corazón
del pueblo”, la cual identiﬁcó la última campaña del líder revolucionario, y que además
logró calar en todos los sectores para, aún
hoy día, ser coreada en un estallido de euforia y optimismo.
Hany Kauam, Omar Enrique y los
Cadillac’s acompañaron a Chávez en más
de 30 actos de campaña en los que el propio
Mandatario cantó y bailó contagiado con la
alegría de su pueblo.
No obstante, el repertorio musical de
la campaña del Corazón de la Patria comprendió más de 15 canciones, que fueron
también entonadas en cada acto, en cada
esquina y en cada comando con la misma
alegría que caracteriza a la marea roja.
Algunos de esos temas fueron: “Los tiene locos”, “La espada de Bolívar”, “Sabor a
pueblo”, “Chávez es otro Beta”, “Patriotas”,
“Oda a la vida”, “Alerta” y “Pa’ lante”, entre otros que acompañaron las caravanas y
concentraciones del candidato.
LA PROPUESTA
DE GOBIERNO
Chávez encaró la batalla presidencial con
un programa de transición al socialismo
que incluía cinco objetivos históricos e integracionistas.
“Para avanzar al socialismo, necesitamos
de un Poder Popular capaz de desarticular
las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana”, es una de las premisas expuestas en
la propuesta del candidato.

destacaba la importancia de “colocar un
poderoso seguro a retaguardia para impedir la vuelta atrás”, lo cual describía como
una tragedia para las niñas y los niños y
la juventud venezolana.
Su discurso no solo se limitó a una exposición de propuestas, sino que llevó al
pueblo a preguntarse sobre sus verdaderos objetivos: “Yo te pregunto a ti, venezolano, venezolana: ¿de verdad tú quieres
patria, de verdad tú quieres a tus hijos, a
tus hijas, de verdad tú quieres a tus nietos, a tus nietas, de verdad tú quieres a
tu país, de verdad quieres asegurarle paz
a Venezuela, felicidad a Venezuela? Entonces vota por Chávez. Porque Chávez
es garantía y Chávez no soy yo, Chávez
somos todos nosotros”.

Chavezcandanga en la campaña
1 jul Hugo Chávez Frías @chavezcandanga
Llegó Julio! Pueblo, a la calle! Pueblo mío, a la Batalla de Carabobo!Dios mío, danos
salud y vida para conducir a este Pueblo a laVictoria!
11 jul Hugo Chávez Frías @chavezcandanga
Vaya cuánto amor en esta frase: Necesito tu abrazo!! Yo te digo a ti mujer, Patria,
Venezuela.. Necesito tu abrazo!!
2 sep Hugo Chávez Frías @chavezcandanga
Felicito a los Cmdos Carabobo en todo el país,hasta el nivel de los Centros de
votación y los Jefes de Patrulla 1x10! Venceremos!
8 sep Hugo Chávez Frías @chavezcandanga
Después del desastre que se le viene encima a la oposición el 7-O, ojalá que surja
de su seno un verdadero liderazgo Político.Esparamos eso!
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Inspiración:
la Batalla
de Carabobo

El experto petrolero, Fernando Travieso,
en una entrevista con VTV, deﬁnió la propuesta de Chávez como un programa de
visión nacionalista y de garantía de la soberanía sobre los recursos naturales, especialmente del petróleo, base material para
construir la patria socialista y equitativa.
Asimismo, indicó que la propuesta
promueve la consolidación del EstadoNación, así como la independencia de los
centros hegemónicos y la preservación de
la soberanía.
El profesor Sabino Menolasina, en su artículo “Realidades de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales en
mi país” publicado en Aporrea el 25-09-12,
señala la diferencia entre la campaña de
Chávez y la del candidato de la oposición.
Explica que Chávez durante su campaña
se enfoca en el pueblo y en la revisión de sus
obras, mientras que el otro candidato solo
“coquetea” con su propuesta para tratar de
convencer al pueblo, y lo describe como un
programa dependiente del sector privado.
EL CANDIDATO
DE LA DERECHA
Para intentar hacerle frente a la candidatura y Gobierno del presidente Chávez, los
partidos políticos de la derecha venezolana
constituyeron la autodenominada Mesa de
la Unidad Democrática, mediante la cual
eligieron a Henrique Capriles Radonski
como su candidato.
Durante el proceso de campaña el candidato de la oposición quiso realizar un acercamiento con la gente, similar al que siempre caracterizó a su contrincante, quien
nunca perdió una elección presidencial.
Sin embargo, el pueblo habló y eligió por
sí solo, y fue testigo de la revelación de un
nuevo paquetazo gestado en el seno de la
derecha para la promoción de una política liberal enmarcada en la descentraliza-

ción, la privatización y la autonomía de
una Pdvsa comercial.
EL CIERRE EN CARACAS
Tras 96 días de batalla, el 4 de octubre de
2012 el huracán bolivariano volvió a Caracas para desbordarse de forma histórica en
siete avenidas de la ciudad, en un cierre de
campaña como nunca antes visto.
“Esta avalancha bolivariana que recorre
el país tenemos que convertirla en una avalancha de votos. Gracias a Dios y al pueblo
heroico de Bolívar, Venezuela resucitó entre los muertos y vive la patria”, expresó

Chávez desde la tarima principal ubicada
en la avenida Bolívar.
Las notas de “Chávez, corazón del pueblo” encendieron el espíritu de la avalancha roja que proclamó la victoria perfecta
bajo la bendición de una lluvia que empapó
el cuerpo y los corazones revolucionarios.
“Compañeras, compañeros hemos sido
bañados por el agua bendita del Cordonazo de San Francisco. Así somos nosotros,
como San Francisco: instrumentos de la
paz de un pueblo, de la vida”, manifestó el
líder revolucionario bajo aquel aguacero
inolvidable.

El 24 de junio de 1821, en una pequeña sabana bordeada al norte
y al oeste por numerosas colinas
y cerros, 10 mil hombres libraron
la Batalla de Carabobo, que coronó la libertad y la independencia
de nuestro pueblo.
De un lado estaban los realistas que obedecían a las órdenes
de Miguel de la Torre. Del otro,
los patriotas, que peleaban bajo
las órdenes del General en Jefe
Simón Bolívar.
Bolívar fue el gran estratega:
logró reunir sin contratiempos
al más grande y eﬁciente de los
ejércitos. La Batalla de Carabobo
fue ante todo una magistral campaña en la que se vio reﬂejada la
gran organización y unidad que
poseía el ejército patriota.
Fuente: http://www.comandocarabobo.org.ve
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La GMVV rompió con la exclusión del pasado

Chávez asumió el reto
de darle un hogar
a cada familia venezolana

Las lluvias ocurridas en
el último trimestre de
2010, que dejaron a miles
de familias damniﬁcadas,
llevaron al presidente Hugo
Chávez a asumir el problema
personalmente y a idear un
plan que, con la articulación
de todas las instituciones del
sector, de verdad resolviera
el déﬁcit habitacional del
país. Los resultados están
a la vista: en sus 22 meses
de existencia la GMVV ha
adjudicado 358.042 unidades
habitacionales en todo el país,
y mantiene un ritmo de entrega
de por lo menos mil casas
y apartamentos semanales.
El programa, ideado por el
Mandatario Nacional y con
metas muy claras año por año,
garantiza un techo digno para
miles de personas

T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco, Manaure Quintero,
María Isabel Batista y Prensa Presidencial
Caracas
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El pasado fue reivindicado por el Mandatario Nacional

El Teatro Principal es, ahora, el sitio de encuentro
por excelencia del centro caraqueño

El centro de Caracas
resurgió de las cenizas
Varias veces se quejó el
presidente Hugo Chávez por el
estado del casco histórico de
Caracas, ya que muchas de sus
estructuras no solo se hallaban
abandonadas sino que habían
sido destinadas a locales
comerciales. Con una fuerte
inversión de recursos aprobada
por el Jefe del Estado, el
Gobierno del Distrito Capital
y la Alcaldía de Caracas
iniciaron el rescate de espacios
emblemáticos. El Comandante
se marchó sin ver el Teatro
Bolívar, que está en pleno
proceso de recuperación

Cambió el rostro de la sede del Concejo Municipal

T/ Vanessa Davies
F/ Roberto Gil
Caracas

El Cine Aquiles Nazoa revitalizó la zona de El Silencio

La plaza Diego Ibarra
dejó de ser un espacio
para el comercio ambulante
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El Calvario recuperó su antiguo esplendor

La fachada del GDC fue rehabilitada

El Teatro Catia renació

La Casa del Vínculo fue el espacio
para el amor del matrimonio Bolívar-Del Toro
Arreglaron la plaza O’Leary
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El sector cultural experimentó un giro con la Revolución Bolivariana

Todo esto y más nos dejó Chávez

para ver, vivir y disfrutar
Gracias a la gestión del
“arañero de Sabaneta”, el
bulevar de Sabana Grande
se convirtió en un museo a
cielo abierto y la Cinemateca
Nacional pasó de tener solo
dos salas en Caracas a operar
cerca de 20 en todo el territorio
nacional, entre muchas obras
palpables en el sector artístico
T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

La Revolución liderada por Hugo Chávez
digniﬁcó al Padre de la Patria. No solo
descubrió su rostro; además construyó un
mausoleo tan majestuoso como su ﬁgura

Gracias a la Pdvsa de la Revolución Bolivariana
se rescataron espacios como el Bulevar de Sabana Grande,
que hoy luce como un museo a cielo abierto
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Desde la época de Jaime Lusinchi la Galería de Arte Nacional esperó un recinto digno
para las obras de nuestras creadoras y creadores. Finalmente la Revolución Bolivariana lo concluyó
El Museo de la Arquitectura inaugurado el año pasado salda una deuda histórica
con esta importante disciplina

Con la creación de la Fundación Villa del Cine, en 2006,
Venezuela echo los cimientos para una industria cinematográﬁca sólida.

Aunque la Fundación Cinemateca era “Nacional”, durante la Cuarta República solamente tenía dos auditorios
en Caracas. Hoy en día tiene 18 salas repartidas en distintos estados del país.

Aunque el proyecto del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela comenzó en los años 70,
fue gracias a Hugo Chávez que la iniciativa del maestro José Antonio Abreu consiguió tener una sede digna.
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La gente participa en la gestión de Gobierno

El Poder Popular es uno
de los legados de Chávez
Si el pueblo venezolano era un
convidado de piedra a ﬁnales
del siglo XX, ahora, en el siglo
XXI, no queda duda de que es
el gran protagonista: la mejor
prueba de ello son las mesas
técnicas de agua, las mesas
técnicas de telecomunicaciones
y los comités conservacionistas
de la Misión Árbol, entre otras
instancias. La gente no solo
vota, sino que puede activar
referendos si está descontenta
con una gestión; pero además
decide el uso de los recursos
públicos, reclama si ocurre
algo indebido con el manejo
presupuestario, increpa a las
servidoras y los servidores
públicos y se activa –como
ocurrió el 13 de abril de 2002–
para hacer valer su voluntad.
El Presidente siempre decía
que “hay que conﬁar en el
pueblo”, y los hechos le siguen
dando la razón
T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas
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Fortaleció y creó las vías para mostrar la verdad al pueblo

Chávez, el gran comunicador,
modernizó los medios públicos
Luego del golpe de Estado
del 11 de abril de 2002, el
Mandatario Nacional, junto
al pueblo organizado, amplió
y fortaleció las emisoras de
radio, estaciones de televisión
y medios impresos públicos y
comunitarios, hoy agrupados
en el Sistema Bolivariano de
Comunicación e Información.
Telesur es una de sus obras
emblemáticas, con la que
rompió el cerco impuesto
por las transnacionales a la
información del Sur

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

El canal Telesur surgió por iniciativa
de Hugo Chávez con la intención
de crear una verdadera televisión
internacional de servicio público,
como alternativa a las grandes
transnacionales

Después de muchas décadas funcionando en instalaciones improvisadas, gracias a Hugo Chávez
la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) logró tener una sede digna, adecuada para sus funciones

Con el intento de golpe de Estado del año 2002, surgió la necesidad de crear otra estación
que mostrara en la pantalla chica la realidad venezolana: así nació Vive
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Barrio Adentro garantizó atención médica a toda la población

La salud dejó de ser
un privilegio para pocos

El panorama de la salud
pública en 1998, cuando
Hugo Chávez ganó las
elecciones presidenciales por
primera vez, no era nada
alentador: el sistema estaba
casi abandonado a su suerte
debido a la falta de recursos,
y privatizado en algunos
ámbitos. La Misión Barrio
Adentro, que en 2013 celebra
10 años de existencia, nació
para dar respuesta a una de
las urgencias más sentidas
de la población: el acceso a
la atención médica gratuita.
Los módulos comenzaron a
sembrarse en las zonas más
humildes; los Centros de
Diagnóstico Integral dieron
respuesta a requerimientos
de mayor complejidad y los
Centros de Alta Tecnología
garantizaron sin costo alguno
los exámenes más costosos.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística,
aumentó la esperanza de vida
(a más de 74 años en promedio)
y disminuyó la desnutrición.
El Gobierno Nacional ediﬁcó
una estructura emblemática: el
Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano Gilberto
Rodríguez Ochoa, culminó
instituciones como el Hospital
Pérez de León II y comenzó
la recuperación –en algunos
casos, todavía en proceso–
de los centros asistenciales
tradicionales. Más de 8 mil
nuevas instituciones han sido
creadas en Revolución

T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas
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El Metrocable beneﬁcia a los sectores más excluidos

El presidente Chávez
planiﬁcó un país con sistemas
de transporte masivos
En 1998 en Venezuela no solo
no había una red de trenes,
sino que las miles de personas
que habitan en los barrios de
Caracas necesitaban horas
para desplazarse. Uno de los
proyectos emblemáticos del
presidente Hugo Chávez es la
red ferroviaria que no solo
permita la movilización en
el eje norte-costero, sino que
comunique al norte con el sur
del país. El primer paso fue el
sistema ferroviario CaracasValles del Tuy que, según
datos oﬁciales del Instituto
de Ferrocarriles del Estado,
transporta anualmente a 12
millones de usuarias y usuarios.

Está en construcción la línea
Puerto Cabello-La Encrucijada,
con más de 100 kilómetros de
longitud; también, los tramos
Tinaco-Anaco y ChaguaramaCabruta. Los metrocables de
San Agustín y de Mariche, ya
en funcionamiento, permitieron
que trayectos que se cubrían
en horas se cumplan ahora
en minutos. El tren hacia Los
Teques también garantizó una
forma rápida de desplazamiento
para quienes residen en los Altos
Mirandinos, y el Bus Caracas
–pese a todas las diﬁcultades
para su culminación– facilita
la movilidad en zonas
habitualmente congestionadas.
Diversos proyectos continúan
su avance; entre otros, el del
sistema masivo hacia Guarenas y
Guatire. El subsidio del Gobierno
Nacional ha permitido mantener
la tarifa del Metro de Caracas
T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas
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Chávez no escatimó recursos para el sector

Más de 2 mil instalaciones deportivas
han sido construidas o reparadas
El país ha
sido escenario
de grandes
competencias
internacionales
T/ Alex CarmonaMaría Alejandra Calderón
F/ José Luis Díaz,
María Isabel Batista
y Cortesía La Prensa
de Monagas
Caracas

C

uando el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decidió construir nuevas estructuras
deportivas en el año 2001, lo hizo con la
visión de que cada estado tuviera instalaciones de categoría para presenciar competencias con comodidad, tanto nacionales como internacionales.
Entre los años 2002 y 2010 se construyeron
y repararon 1.859 instalaciones deportivas,
con una inversión de más de 1.913 millones
de bolívares.
Los juegos nacionales Lara 2001, Cojedes
2003 y Andes 2005 también sirvieron como
antecedente para que el país asumiera un
nuevo reto: la Copa América de Fútbol Venezuela 2007.
“Todo comenzó cuando el presidente habló con Nicolás Leoz –presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF)–
y le mostró su inquietud por organizar una
Copa América. En ese momento, por la
rotación de países, le tocaba a Venezuela y
Chávez asumió el reto”, relató Eduardo Álvarez, exministro de Deporte y presidente
del Comité Organizador de la Copa.
En ese tiempo, el país vivía una efervescencia futbolística con el renacimiento de
la Vinotinto, la cual peleaba un cupo para

el Mundial Alemania 2006 y se preparaba
para competir en la Copa América Perú
2004; sin embargo, en ese momento no contaba con la estructura ni la infraestructura
suﬁciente para organizar el evento.
UNA HISTORIA
“Yo estaba en una noche normal y tranquila, cuando me sonó el teléfono. Atendí la
llamada y era desde Miraﬂores. Me informaron que el mismo Presidente me había
mandado a llamar para hablar de la Copa
América. Después supe que se había enterado de mi proyecto de tesis, en el cual se
demostraba que en el país podíamos hacer una Copa”, explicó Oswaldo Narváez,
excoordinador general de la competencia
internacional.
El profesional en gerencia deportiva indicó que su proyecto fue publicado por un
medio de comunicación. “Era increíble
la atención que el Presidente le prestaba
a ese tipo de trabajos que publicaban los
medios. Enseguida averiguó dónde estaba y me llamó. Le llevé mi proyecto y me
remitió al ministro de Educación (Aristóbulo Isturiz) y al viceministro del Deporte
(Eduardo Álvarez). Así comenzó todo”, rememoró Narváez.

La Copa América Venezuela 2007 fue la
primera que se realizó en el país, y contó
con nueve sedes. De hecho, en el proyecto
de Narváez se estipulaba que se podía organizar con cinco, pero “Chávez fue más
ambicioso y quiso más estadios, para que
ese torneo llegara a la mayor cantidad de
estados posibles”, explicó.
Luego de 2004, Venezuela empezó la construcción de cuatro estadios nuevos, con
capacidad para más de 35 mil personas (el
Monumental de Maturín es uno de los más
grandes de Suramérica con 50 mil butacas)
y la remodelación de otros cinco que marcaron el verdadero inicio de la Copa América en el país.
“Chávez asumía esos retos. Solo con pedir personalmente la organización de la
Copa América bastaba para saber el interés que le ponía al deporte. Por eso digo
que él iba de menos a más. Siempre estuvo
pendiente de sembrar la actividad física en
las comunidades, pero también en el alto
rendimiento, para luego aspirar a llegar a
esferas internacionales”, recalcó Álvarez.
La Copa América fue un torneo en el que
participaron más de 45 mil personas en las
nueve sedes. En la construcción de los estadios y el resto de la organización se hizo
una inversión de 937 millones de dólares.
Venezuela se colocó como la tercera nación
en el mundo con mayor inversión de infraestructura deportiva, entre 2003 y 2007.
RÉCORD
La decisión de tener nueve sedes para la
Copa América se tomó a mediados de 2005;
por ello, en año y medio, el país, bajo la su-
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pervisión del presidente Chávez, levantó los
nueve estadios.
“Nunca dejó algún detalle por fuera. Me
llamaba para preguntarme cómo iban los
preparativos de la Copa. Estaba muy pendiente y eso fue fundamental para que las
cosas salieran bien”, agregó Narváez.
La Copa América Venezuela 2007 fue
una especie de abreboca para otros eventos internacionales que se organizaron en
el país.
En la nota de condolencias enviada hace
tres días por la CSF, se resaltaba al presidente Chávez como el “principal promotor de la
Copa América Venezuela 2007”, en la cual
también se destaca que ese evento fue crucial para que el país tomara un importante
realce futbolístico en el continente.
UNA REALIDAD
Durante los 14 años de gestión del presidente Chávez Frías, la infraestructura deportiva del país fue prioritaria.
De acuerdo con cifras del Ministerio del
Poder Popular para el Deporte, entre 1999 y
2011 se construyeron y repararon 1.885 instalaciones deportivas, con una inversión de
más de 2.151 millones de bolívares.
Luego del éxito de la Copa América, el
país fue sede de dos mundiales en 2010: softbol y beisbol femenino.
La seguidilla en la organización de torneos internacionales siguió con la remodelación del Poliedro de Caracas, para
que sirviera como sede única del Preolímpico de Baloncesto, efectuado en agosto
del año pasado; sin embargo, la buena organización convenció a la Federación Internacional de Baloncesto Asociado para
otorgarle la sede del Premundial de la disciplina, el cual se efectuará en septiembre
de este año.
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Tres datos
 112,8 millones de bolívares se
invirtieron en el deporte entre
1992 y 1998.
 6.830,6 millones de bolívares
se emplearon entre 1999 y
2010.
 1.859 instalaciones deportivas
se arreglaron y construyeron
en ocho años.

EL POLIEDRO
Para que el país organizara el Preolímpico,
el Gobierno Nacional invirtió 330 millones
de bolívares en la remodelación del Poliedro, además de las canchas alternas de la
Academia Militar y la Escuela de Formación de Oﬁciales de la Guardia Nacional.
Los trabajos de recuperación del Poliedro se realizaron en tres meses. Ahí fueron
arregladas las áreas sanitarias, así como
los camerinos, cancha, estacionamiento,
espacios de la prensa y juntas directivas.
LO NACIONAL
En lo que respecta a las instalaciones nacionales, en la gestión del presidente Chávez
también se han recuperado más de 50 instalaciones deportivas en los estados Lara,

Yaracuy y Carabobo, para los Juegos del
ALBA 2011, los Juegos Paranacionales 2011
y los Juegos Nacionales 2011, inversión que
ha beneﬁciado a más de 46 mil personas.
Entre 2008 y 2010 se invirtieron más de
1.183 millones de bolívares en la reparación
de más de 200 canchas deportivas.
En el año 2011 el estadio de beisbol Chato Candela, ubicado en la parroquia 23 de
Enero de Caracas, fue rehabilitado por el
Gobierno Nacional, con la inversión de 6,5
millones de bolívares.
Harold Ramos, director de Deporte del
Gobierno del Distrito Capital, manifestó
que alrededor de 7 mil niñas, niños y adolescente del 23 de Enero y de las 22 parroquias del municipio Libertador se beneﬁcian de este espacio deportivo.
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Una de las primeras decisiones
que tomó el Gobierno
Bolivariano en el sector
educativo fue la de eliminar el
cobro de las inscripciones en
los planteles. Esa resolución
dejó claramente asentada
la voluntad del presidente
Hugo Chávez de trabajar
para que nadie quedara
fuera del sistema educativo.
Las escuelas bolivarianas,
con la alimentación gratuita
garantizada, facilitaron la
prosecución de quienes debían
abandonar las aulas por el
hambre. La construcción
de infraestructura escolar,
además de la entrega de
libros (más de 42 millones de
ejemplares) y computadoras
(al menos 2,3 millones) son
la mejor concreción de lo
que reza el artículo 102 de
la Constitución Bolivariana:
“La educación es un derecho
humano y un deber social,
es democrática, gratuita y
obligatoria”
T/ Vanessa Davies
F/ Archivo CO
Caracas

Computadoras y libros gratuitos complementan la política para el sector

La educación bolivariana les abrió
las puertas a los más excluidos
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“Me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo venezolano.
Lo haré gustosamente. Me consumiré todo lo que me quede de vida,
así lo juro y lo prometo delante de mis hijos y mis nietos”
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