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Los resultados obtenidos en
las elecciones Presidenciales del pa
sado 07 de Octubre de 2012, en la
República Bolivariana de Venezuela,
evidenciaron lo que las diferentes en
cuestadoras venían reflejando desde
meses anteriores: el triunfo de Hugo
Chávez Frías con 8.191.132 votos
–candidato de la patria, contra los
6.591.304 votos de la antipatria. Es
tos resultados nos dejan muchas en
señanzas y un cúmulo de cosas por
analizar y buscar sus correctivos ne
cesarios que contribuyan a profundi
zar el proceso que se desarrolla en la
Venezuela Bolivariana.

Hay análisis para todos los
gustos y posiciones, desde los más
optimistas hasta los más críticos,
unos referentes a la organización,
otros por su desarrollo y algunos más
por los objetivos trazados por el Co
mando Carabobo, que condujo y
coordinó toda la campaña. Podemos
señalar que su tarea fundamental se
cumplió: lograr la reelección del Co
mandante Presidente para el periodo
20132019, pero no con la meta de
los 10 millones de votos como era el
propósito inicial. Sus causas deben
analizarse y corregirse sobre la mar
cha. ya que salimos de la elección
Presidencial y entramos inmediata
mente a la campaña para la elección
de Gobernadores el próximo 16 de
Diciembre de 2012.

Proceso electoral el cuál re
viste importancia no menor que las
elecciones presidenciales pasadas, ya
que es necesario consolidar el mapa
político favorable al proyecto boliva
riano, es claro que, existen cuestiona
mientos, con justa razón, a la gestión
de gobernadores y alcaldes, pero ello
no es excusa para no ir en masa a vo

tar por los candidatos del PSUV y El
Polo Patriótico. Tampoco lo es el he
cho de que no coincidamos en su to
talidad con los candidatos
presentados

Debemos entender este proce
so compuesto de tres (3) fases, en
primer lugar la fase primordial:
Elección Presidencial; segunda fase:
elección de Gobernadores en diciem
bre 16; y tercera fase: la elección de
Alcaldes en Abril del 2013. La pri
mera, sin el cumplimiento de las
otras dos fases queda inconclusa.

Lo mencionado anteriormente
son los puntos nodales de la actual si
tuación política venezolana. Elemen
tos que si no se combinan con el
desarrollo del movimiento popular y
sus diferentes expresiones en los
movimientos sociales, que nos lleven
a profundizar la construcción de la
sociedad socialista que se expresa en
el proyecto del socialismo del siglo
XXI.

Muchas cosas hay por corre
gir reordenar y direccionar, así como
atacar males como la corrupción, el
burocratismo y uno que es funda
mental: la gestión de los funcionarios
y autoridades locales y regionales
que se elijan para sus respectivos pe
riodos.

Análisis, crítica, autocrítica y
contraloría responsable y documenta
da acompañada de la tan necesaria
formación ideológica y estructura del
pensamiento anti imperialista y liber
tario. Son tareas urgentes para poder
hablar de la victoria perfecta.

Los espacios que domina la
derecha son fundamentales recupe
rarlos para la revolución, como es el
caso de las gobernaciones de Miran
da, Zulia, Táchira y Carabobo, su im
portancia por lo que representan esos
estados para el país, son los de ma
yor población y en el caso de Zulia y
Táchira la importancia estratégica es
fundamental, ya que la frontera con
Colombia es aprovechada por los
sectores contrarrevolucionarios, para
fomentar políticas contrarias al pro

ceso bolivariano, por lo cual se debe
tener una visión diferente al trato a
estas regiones y con los gobernadores
actuales es imposible por razones ob
vias. Las candidaturas de Elías Jaua
(Miranda), Arias Cárdenas (Zulia),
Francisco Ameliach (Carabobo) y
Vielma Mora (Táchira), representan
la continuidad del proceso bolivaria
no y así fortalecer las políticas de
cambio e inclusión en esos estados;
en los demás estados de igual mane
ra, se debe conservar las posiciones
que se tienen, pero con una carac
terística a saber: quién sea electo de
be ser permanente monitoreado por
la comunidad y así tomar partido en
la construcción del estado comunal,
propuesta de la nueva estrategia en
desarrollo para el fortalecimiento del
proyecto . Lo importante de estas
elecciones del 16 D, es que las debe
mos entender como una segunda fase
de la elección presidencial, su impor
tancia es vital, solo así nos encami
naremos a ir socavando la
democracia burguesa, la participa
ción es fundamental.

Nosotros como parte de la
comunidad latinoamericana residen
te en Venezuela tenemos nuestra cuo
ta de responsabilidad en este proceso
electoral, máxime cuando la consti
tución le da el derecho a los ciudada
nos residentes (cédula amarilla) con
más de 10 años en el país, a ejercer el
derecho al voto por gobernadores, al
caldes y a los concejos legislativos y
concejos municipales, es hora de dar
nuestro aporte y ejercer un derecho,
parte de nuestra responsabilidad co
mo ciudadanos.

Distribución
Zulia: Lenin Cardozo
Miranda: Pablo Delgado "Manito"
04141108308
Lara: Jorge Aguilar Miranda 0416
2583180
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Marcelo Colussi
Estas consideraciones están

hechas desde fuera de Venezuela.
Vale la pena aclararlo, porque ello
puede permitir dimensionar de otro
modo el significado del reciente
triunfo electoral de Hugo Chávez y
de la Revolución Bolivariana en su
conjunto.

El presidente Chávez, en es
tos ya 14 años que lleva el proceso,
ganó 14 de 15 elecciones en que se
ha presentado, siempre con mayoría
absoluta, por arriba del 50% del
electorado. Mejor prueba de demo
cracia, al menos en los términos de
la restringida democracia representa
tiva burguesa, es imposible. Más allá
de las continuas denuncias de fraude
nunca probadas, la transparencia de
todos estos procesos electorales está
más que demostrada, y la contun
dencia de sus triunfos no deja lugar
a dudas. De todos modos, el fantas
ma de “dictadura” azuzado desde las
posiciones de derecha no cesa. Por
el contrario, es el principal mensaje
que circula en torno a todo lo que
está pasando en la República Boliva
riana de Venezuela.

Y justamente eso: “lo que
está pasando”, es lo que las derechas
y la prensa comercial (obviamente
para fundamental de esas derechas)
se cuidan muy bien de no divulgar.
Más aún: se encargan de denigrar, de
deformar, de ocultar.

Sucede que en Venezuela,
desde hace ya unos años, se abrió
una ventana de esperanza contra la
situación de retroceso global que ha
venido sufriendo el campo popular.
Después de la caída del muro de
Berlín y del campo socialista euro
peo, el gran capital transnacional se
sintió ganador de la situación y di
señó sus planes de dominación mun
dial. La consecuencia de ello fue un
retroceso fenomenal en las condicio
nes de trabajo de las grandes masas

del planeta, tanto en el Norte próspe
ro como en el Sur subdesarrollado,
tanto en áreas rurales como urbanas.
Ganador absoluto, esos grandes ca
pitales hicieron retroceder avances
históricos de los trabajadores, per
diéndose conquistas logradas en
años de lucha. De ese modo, se insti
tucionalizaron prácticas aberrantes,

transformadas ya hoy en normales,
como las contrataciones temporales
y sin prestaciones, la ausencia de
sindicatos que regulen esas relacio
nes, la precarización más absoluta de
las condiciones de los trabajadores,
la entronización del “triunfador” y la
desmovilización política generaliza
da.

Este último punto tiene una
importancia histórica: el grado de
desmovilización política que co
menzó a imperar en el mundo desde
la caída de los países socialistas y la
globalización de los planes de capi
talismo salvaje (eufemísticamente
llamados “neoliberalismo”) produjo

una parálisis enorme en el campo
popular. Todo aquello que sonara a
protesta fue criminalizado. La con
secuencia de todo ello fue un grado
de enfriamiento de las luchas popu
lares como no se conoció en décadas
anteriores.

En medio de ese mar de de
sesperanza aparece la figura de Hu

go Chávez con un nuevo discurso
anticapitalista. En realidad, preciso
es decirlo, el proceso que se abre
con él no fue exactamente una revo
lución socialista gestada desde las
bases. Pero ello no obstante, su pro
yecto comienza a hablar nuevamente
de cosas que parecían condenadas al
olvido, al basurero de la historia: re
toma las banderas del antiimperialis
mo, habla de una crítica al
capitalismo como sistema, propone
el socialismo del siglo XXI.

Desde una lectura de izquier
da se puede decir que todo el proce
so puesto en marcha a partir de 1998
no es, en sentido estricto, la cons

trucción clara de un proyecto socia
lista. No se ha tocado la gran
propiedad capitalista, no ha habido
reforma agraria, el Estado aún sigue
siendo el mismo mecanismo rentista
de la Venezuela productora de petró
leo con toda la carga de burocracia y
corrupción que ello significa, el po
der popular y la democracia directa
aún son agendas pendientes… ¡Pero
se está avanzando en la construcción
de una alternativa popular y la Ve
nezuela actual ya no es el país capi
talista de décadas pasadas!

Quizá los cambios no han si
do sustantivos: el consumismo de
predador y el orgullo por tener un
gran número de Miss Universo sigue
presente en la cultura media todavía
(lacras que alguna vez habrá que
empezar a transformar), pero no hay
dudas que la sociedad venezolana
está cambiando. Ahora las grandes
mayorías, por primera vez en su his
toria, se sienten protagonistas en
primera persona.

Eso es lo que desespera a la
derecha, tanto la local como la inter
nacional. Chávez no es el Fidel Cas
tro de la Cuba de los años 60, y
seguramente no lo va a ser nunca. El
mundo ha cambiado mucho, y quizá
aquella experiencia es irrepetible.
Pero representa la irreverencia de al
guien que vuelve a hacer sentir a las
masas partes de la historia, que ha
bla de tú a tú con el imperialismo,
que vuelve a pronunciar la maléfica
palabra “socialismo”.

Todo esto es lo que significa
este huracán del chavismo. Por eso
la derecha no se lo perdona, lo odia,
esperaba su derrota el pasado 7 de
octubre. El pasado triunfo electoral
es un mensaje de esperanza para los
pueblos oprimidos.~
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Elizabeth Gámez
“Te pondrá Jehová por cabeza y no

por cola; y estarás encima solamen
te, y no estarás debajo, si obedecie
res los mandamientos de Jehová tu

Dios, que yo te ordeno hoy, para que
los guardes y cumplas” Deuterono

mio 28:13
No había tenido tiempo para darme
el gusto de escribir sobre la victoria
contundente de la revolución boliva
riana socialista en mi país el 07 de
Octubre de 2012. Después de 14
años de gobierno Hugo Chávez jun
to con el pueblo volvió a derrotar al

capitalismo y ganó las elecciones
históricas con un 12% de diferencia
sobre su contendor Henrique Capri
les. Hubo un gran despliegue para
redoblar la marcha y con un año de
anticipación se preparó la organiza
ción para el gran triunfo desde
PSUV, partido de gobierno y el gran
Polo Patriótico una forma propuesta
por Chávez para aglutinar a los sec
tores de las más variadas ideologías
y movimientos sociales de distinta
índole que fuera del partido compar
ten la visión de un país socialista. El
triunfo de Chávez no fue casual, el
lineamiento del 1x10 de las patrullas
socialistas que vienen funcionando
hace ya varios procesos elecciona
rios, los logros visibles de su gobier

no como las distintas misiones, el
éxito logrado en educación, salud,
deporte, política internacional, pe
trolera, científica por mencionar
unos cuantos de los logros, hicieron
que el pueblo sopesara una vez más
la honestidad de su propuesta bien
pensada para la gestión Bolivariana
Socialista 20132019 en contraposi
ción de la propuesta neoliberal de
medidas excluyentes, retrogradas de
los logros alcanzados y entreguista
al imperio de su contendor. La cam
paña de Carabobo para la gran bata
lla del mismo nombre fue fuerte para
todos y todas, fue de mucha organi
zación, de mucho movimiento y

compromiso a nivel nacional e inter
nacional por lo que nos estábamos
jugando en ese proceso eleccionario.
La campaña fue ardua en todos los
estados, los cierres de campaña estu
vieron llenos de amor, de multitudes
alegres, de unidad y fraternidad. Es
tuve especialmente en el cierre de
campaña en Caracas el jueves 04 de
Octubre donde el presidente Chávez
llenó 7 avenidas y ante un torrencial
aguacero, sus seguidores permane
cieron con él bajo la lluvia con una
alegría increíble. Chávez se mojó
con su pueblo, Caracas estaba des
bordada de amor patrio como se
podía visualizar en la gente y grupos
de compatriotas que asistieron al
cierre para escuchar su grito de gue

rra: ¡Gana Chávez el 07 de Octubre!
Así fue, ganó con 8.181.122 votos,
en 22 de los 24 estados que compo
nen la republica, lo que representó el
55.13% de los votos a nivel nacio
nal, en comparación con los
6.566.712 votos obtenidos por Hen
rique Capriles que le dieron el
44,25% de los votos escrutados. Fue
la batalla perfecta y una victoria per
fecta utilizando las mismas palabras
del comandante Chávez pues todas
y todos estuvimos allí para verlo y
vivirlo, la gran organización del
CNE, la participación de la Fuerza
armada Nacional a través del plan
republica cada día más solidario y

consciente, la conducta cívica del
pueblo que participó en un 80% a
pesar de que en nuestro país las elec
ciones son voluntarias, el despliegue
de los medios de comunicación so
bre todo los pertenecientes al siste
ma nacional de medios públicos, la
participación de casi 1000 observa
dores nacionales e internacionales
donde destacó la Unión de Naciones
Suramericanas UNASUR y la orga
nización del poder popular, todo en
su conjunto hizo que esta fuera una
jornada inolvidable. Ahora, no quie
ro desligar el título que le di a este
articulo por cuanto para nosotros los
que conformamos el Frente Cristia
no Bolivariano, movimiento ideado
de las filas de la Unión Evangélica

Pentecostal Venezolana en agosto de
2011, debo decirles que también es
tuvimos fajados en la organización,
reunidos, analizando y debatiendo
la propuesta e identificando la op
ción por el pobre en la propuesta de
Hugo Chávez, hace muchos años
venimos detectado los signos del
reino de igualdad y de justicia en la
acción de gobierno. Estuvimos
orando, ayunando y trabajando co
mo Dios manda cuando queremos
alcanzar una gran bendición y noso
tros y nosotras alcanzamos una gran
bendición. Este triunfo del pueblo se
lo dedicamos a todas las personas
en la nación y en el exterior, amigos,

familiares, hermanos en la fe que
nos pidieron que no le falláramos al
mundo el 07 de Octubre. Aquí esta
mos, aquí seguimos construyendo
más que nunca con todas las ga
rantías democráticas la patria que
Bolívar soñó. Aun estamos cele
brando el gran triunfo de la revolu
ción y preparándonos para las
elecciones de gobernadores el 16 de
Diciembre de este mismo año, al
rescate de las pocas gobernaciones
que están en manos opositoras y la
reelección o triunfo de los candida
tos propuestos por el socialismo.
¡Un abrazo fraterno para todas y to
dos, seguimos en la lucha, en la
construcción de la patria buena!

El 07 de Octubre 2012 triunfó la opción porlos pobres
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José “Chino” Martínez, Luchador
Social

Por favor, que los estudiosos
de las ciencias exactas, también lla
madas fácticas, nos ayuden a preci
sar si esto es una fórmula, una
ecuación, un axioma, un teorema…
que explique esta relación, donde
una variable lleva a la otra o vice
versa. Porque los filósofos, los po
litólogos, los sociólogos y otra
suerte de estudiosos de la conducta
humana y de la su vida en sociedad
desde diversas perspectivas, a esto lo
llaman dialéctica; los comunicólo
gos, lingüistas y semiólogos creo
que lo llaman silogismo y el pueblo
¿Cómo le llama a esto? Simplemen
te… última oportunidad.

Han sido múltiples y diversas
las propuestas, orientaciones, líneas
estratégicas, gritos desesperados de
quien detenta la legitimidad, el Co
mandante Presidente, pues es inter
prete fiel de las aspiraciones y
expectativas de su pueblo y la legali
dad expresada en el proyecto del so
cialismo bolivariano ha sido
ratificado una vez mas, ya son 15 las
elecciones; y luego de cada victoria
derrota se reitera el llamado a cons
truir el poder popular, citemos algu
nas expresiones o intentos, por
ejemplo: mesas técnicas de agua,
comités de tierras urbanas, presu
puestos participativos, los círculos
bolivarianos, los consejos locales de
planificación publica, los consejos
comunales, las cooperativas, las mi
siones sociales y sus expresiones de
participación, los medios alternati
vos y comunitarios, los consejos de
usuarios, los consejos estadales de
planificación y coordinación de polí
ticas publicas, el quinto motor – la
explosión del poder popular, el par
lamentarismo social de calle, el pue
blo legislador, las empresas de

producción o de propiedad social,
las comunas, los distritos motores de
desarrollo, el control obrero, los
consejos de trabajadores, de afrodes
cendientes, de jóvenes, de campesi
nos, de discapacitados, de indígenas,
de mujeres, la creación del PSUV
con su congreso fundacional que de
rivó en el Libro Rojo, las 3 R ( Revi
sión Rectificación y Reimpulso, por
si se nos olvidó); las mismas R pero
al Cuadrado, el 1er Plan Socialista,
20072013, el Consejo Federal de
Gobierno, las leyes del poder popu

lar, las líneas estratégicas de acción
política 20112012, las grandes mi
siones, el gran polo patriótico, y las
que se nos pasan, Ah! y ahora la mi
sión 7 de octubre en la que el pueblo
otorgo de nuevo su confianza al Co
mande Hugo Chávez, ese pueblo que
tiene nombre y apellido: PUEBLO
CHAVISTA.

Pero hubo una parte del pue
blo que no entendió, ni atendió el
mensaje, que fue presa fácil de la
guerra mediática, del engaño y la
manipulación, que no votó por el
candidato de la burguesía, mucho
menos por su programa de gobierno,
pero que sí votó contra el burocratis

mo, contra la corrupción de algunos
funcionarios públicos, contra la ine
ficiencia y la ineficacia de la gestión
de gobierno desde el ámbito nacio
nal hasta el de algunos “compatrio
tas”, “camaradas” que haciéndose
llamar revolucionarios y que están
en las comunidades, en los espacios
de trabajo, de lucha, y desde allí dis
traen, malversan, se roban los recur
sos públicos que se asignan para dar
respuestas a las necesidades del pue
blo. A esta altura de la autocrítica,
creo que podemos aproximarnos a

dos conclusiones preliminares:
1) Hemos aprendido indivi

dual y dispersamente de los errores y
tenemos la enseñanza de qué es lo
que hemos hecho bien y qué no, pe
ro nos faltan herramientas de planifi
cación y de organización política
para convertir las debilidades en for
talezas, y las amenazas en oportuni
dades; pero siempre unidos,
integrados, fusionados, Pueblo –
Partido – Gobierno. Y 2) En palabras
del insigne maestro Simón Rodrí
guez “En el sistema republicano la
autoridad se forma en la educación,
porque educar es… crear volunta
des.", pues tenemos que asumir la

ineludible tarea de formarnos para
que la voluntad popular se convierta
en voluntad política y caminemos
con paso firme al cumplimiento de
la tesis política de Enrique Dusell la
que habla de “…. Gobernar obede
ciendo”
¿Y ahora que? La máxima eficien
cia: comuna o nada

No podemos permitir, porque
las consecuencias ya nos las presen
taron por escrito en el “paquete neo
liberal”, que este último llamado del
Comandante se convierta en una
consigna, en un cliché, en una serie
de frases mas o menos hilvanadas
que con tonos altisonantes en un
discurso encendido los oportunistas
de siempre, concientes de ello o no,
acaparen la atención y dispersen la
intención de consolidar la Revolu
ción Bolivariana,

¡No! llegó el momento, aho
ra o nunca fortalecer el Poder Popu
lar para construir la sociedad
socialista. Y las orientaciones, las
variables, los insumos, los compo
nentes ya están enunciados, solo fal
ta ponerlos en orden, y una vez mas
el líder de la revolución nos ha dado
las claves para descifrar esta incóg
nita del buen gobierno: Direcciona
lidad estratégica – El Programa de
Gobierno, Gobernabilidad estraté
gica – Construcción del Estado Co
munal y Capacidad de gestión:
seguimiento y control de la gestión
pública corresponsable, pero sobre
esto abundaremos con mayor pro
fundidad en una próxima entrega.
Continuará ….
@gobedeciendo,
gobernarobedeciendo@gmail.com

Comuna o nada Máxima EficienciaPrograma de gobierno de la Patria +
Estado Comunal

+ Seguimiento y control

~
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Humberto Gómez García
Una impresión muy generalizada es
aquella de que el excandidato presi
dencial Enrique Capriles Radonski
cometió un error político al auto
postularse, pasando incluso por enci
ma de la decisión soberana de unas
elecciones primarias que eligió a
otro candidato, Ocarís, y él a la ma
chimberra lo desplazó para imponer
se como candidato a gobernador por
Miranda.
Lo primero a señalar es que esa la
mentable decisión, lo rebajó de cate
goría política, pues no es lo mismo
ser candidato a la presidencia de la
república que candidato a goberna
dor. Con ello puso en evidencia una
desesperación que no tomó en cuen
ta que aún perdiendo ganaba en
prestigio, en su condición de cons
truir en el mediano y largo plazo un
liderazgo de la derecha, inexistente
hasta ahora.
En uno de mis trabajos críticos sobre
Capriles candidato presidencial
señalaba que un estadista es una ca
tegoría política que se construye con
el estudio, con la preparación acadé
mica, con la praxis de la política no
de la politiquería. Radonski de
mostró a lo largo de su campaña mu
chas debilidades intelectuales y en
ese aspecto no podía compararse con
su poderoso rival. Prepararse, estu
diar, leer, debatir ideas, conocer la
política no es cosa de un día, requie
re tiempo, dedicación pese a que es
te personaje tiene algunas décadas
en la política de la derecha, desde
aquella militancia ultrosa en organi
zaciones neofascistas como la secta
que dirigía el terrorista Peña Exclu
sa, luego la fundación de Primero
Justicia con dinero mal habido como
ha sido demostrado infinidad de ve
ces, no producto del esfuerzo y el sa
crificio de sus fundadores sino del
abuso de poder de la madre de uno
de los fundadores. ¿Cuánto aprendió
en todos esos años que no midió, por
ejemplo, el alcance de su participa
ción en el golpe de Estado de abril

de 2002 y, más grave aún, dirigir
una banda de malhechores y terroris
tas que querían asaltar la Embajada
de Cuba, destruyendo su patrimonio
siendo el Alcalde del Municipio Ba
ruta?
¿Hasta dónde, con la campaña elec
toral lavó su imagen este personaje
de toda una oscura trayectoria políti
ca, cuestionada y cuestionable que al
final de la contienda, con inespera
da, reconoció que había perdido?
Cuando Capriles toma la decisión de
desplazar por la fuerza a Ocarís, que
es el candidato elegido democrática
mente en unas elecciones primarias
para optar por la gobernación del es

tado Miranda, está demostrando que
no sólo no cree en la voluntad popu
lar de aquellos que votaron por el
Alcalde del Municipio Sucre, sino
que se embarca en una lucha por lo
pequeño, por no perder una fuente
de ingresos de la caja chica que sería
–y bajo su gobierno regional actual,
lo es– el erario de la Gobernación de
Miranda.
Pero, genio y figura hasta la sepultu
ra, no resistió su propia verdad, la de
que había sido derrotado electoral
mente, y ya habiendo inscrito su
candidatura a la Gobernación, se
desplazó del centro hacia la charca
de la ultra derecha que retardada
mente comenzó con la matriz de opi

nión que señalaba que hubo un
fraude electoral. Comenzó la boba
de María Corina, que parecía una de
esas locas de pueblo desgañitándose
en la plaza Bolívar para convencer
que las elecciones fueron fraudulen
tas, sucias, un engaño y cuanta estu
pidez agrega a su arsenal de
necedades que nadie oye ni le para,
todo el mundo se hace una simple
pregunta: ¿no fue ella elegida di
putada reconocida por el CNE que
ahora cuestiona?
Al hacerle el juego al los sectores
más radicales y fascistas de la ultra
derecha, ante una candidatura de
mucho peso como es la del camara

da Elías Jaua como contendor en la
puja por la elección a gobernador del
estado Miranda, ¿no estimula la abs
tención de sus partidarios, a los que
ayer, hace apenas un mes y algo, les
había dicho que las elecciones del 7
0 fueron limpias e impecables y el
perdedor había sido él y ahora dice
lo contrario? ¿A qué le deben creer
sus partidarios, a lo dicho el 7O o
ahora de que hubo fraude? ¿Para qué
otra, entonces?
Durante toda la campaña electoral la
derecha cuestionó al árbitro. No hu
bo qué no se dijo para poner en entre
dicho la transparencia del proceso,
de alguna manera Capriles fue voce
ro de esas matrices, nunca lo demos

traron científicamente, más aún, no
sólo las personas más acreditadas y
serias del país y del exterior elogia
ron la limpieza de los comicios sino
el propio Capriles y la dirección na
cional de Primero Justicia.
Las políticas anti CNE de la ultra
derecha fascista y su tardía reacción
de señalar que hubo fraude en las
elecciones indudablemente se co
necta con las matrices que emanan
de los Estados Unidos del Norte, de
la CIA, del Departamento de Estado
que dirige la señora Clinton. Norie
ga, Breily y otros voceros imperiales
sólo trazan líneas políticas a sus la
cayos criollos y éstos, como ya es
costumbre, ripostan haciéndole el
juego, cogiendo línea y volviendo al
juego conspirativo de nunca acabar.
Claro, esta vez mucho más debilita
dos, con una enorme derrota política
encima, en 22 estados donde ganó la
revolución y ellos van divididos,
desmoralizados.

¿Remontará Capriles la cuesta
que lo lleve a la victoria?

Creemos que no, está demasiado
fresca su descomunal derrota y ese
círculo vicioso de errores políticos
que constituyen su vida. Además,
Elías Jaua es un verdadero peso pe
sado de la política revolucionaria, un
cuadro fundamental de la revolución
bolivariana y socialista, con una for
mación cultural, política e intelec
tual muy sólida y con una trayectoria
política y revolucionaria que envi
diaría el mismo Radonski.
En su patio es débil porque mala ha
sido su gestión y el pueblo mirandi
no le va a pasar factura por tantos e
injustificados errores cometidos.~

La errada candidatura de Capriles Radonski en Miranda

@colarebo2010
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German Gorraíz López
En los años setenta, asisti

mos en España a la Proliferación
irracional de Universidades públi
cas y privadas, motivada en la ma
yoría de los casos por intereses
económicos e ideológicos. Así, en
1984, España contaba con 34 univer
sidades y 700.000 estudiantes y en el
2011 serían un total de 76 universi
dades (48 Públicas y 28 privadas) y
1.600.000 estudiantes.

Recordar que en el último
decenio, España habría sido pionera
en los campos de energía renovable
(fotovoltaica, biomasa y eólica), me
dicina, telecomunicaciones, biofar
macéutica, biotecnología,
oceanografía, ecoindustria , infraes
tructuras públicas, construcción na
val, automotriz, máquina
herramienta, sector turístico y sector
financiero ( según el ranking publi
cado por la revista Scientific Ameri
can, en el 2009 España ocuparía el
décimo puesto mundial tanto en pu
blicaciones científicas como en gas
to total en I+D+i ,ocupando el
número nueve en cantidad de docto
rados).

Sin embargo, el descenso de
la tasa de natalidad (estimaciones de
un descenso del número de estudian
tes universitarios del 1,5% medio
anual) provocará un descenso acusa
do de la tasa de población universi
taria lo que aunado con el drástico
recorte de las subvenciones públicas

y el desbocado incremento de las ta
sas académicas. provocará la inevi
table extinción de incontables
universidades con escasa o nula vin
culación con grupos empresariales
innovadores.

Así, la crisis habría obligado
a recortar los presupuestos de Edu
cación de las comunidades autóno
mas en 2011 (de quien depende más

del 70% del gasto educativo) en casi
1.600 millones de euros con respecto
a 2010, pero sólo una Universidad

de Madrid ha reducido su número de
facultades, limitándose el resto a
edulcorar la realidad con medidas
cosméticas (recortes del 5% de su
presupuesto total).

Por desgracia, las universida
des han quedado reducidas en la ma
yoría de los casos (salvo honrosas
excepciones), a meras expendedoras
de títulos que conducirán al futuro

licenciado a optar entre minijobs
seiscieneuristas e interinidad vitali
cia,(excepción hecha de las élites

universitarias) o emigrar a países
tecnológicamente avanzados de
nuestra área geográfica (UE).

Así, según un estudio elabo
rado por FENAC (Federación Na
cional de Asociaciones de
Consultoría), desde 2.008 se habrían
marchado de España más de 300.000
jóvenes y según las últimas cifras
publicadas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), en el 2011 más
de 62.000 españoles emigraron a
países europeos , la mayoría jóvenes
universitarios en busca de un primer
empleo .

Asimismo, desde el 2009, los
recortes en I+D+I ascienden al 33%
(en 2012 solamente se destinarán a
esta partida 6.400 millones de €), lo
que podría terminar por convertir a
España en un país tercermundista
a nivel de investigación e innova
ción,condenado a comprar patentes
extranjeras y producir productos de
bajo perfil tecnológico que requieran
mano de obra de escasa o nula cua
lificación y fácilmente explotable.

De todo ello se deduce la ne
cesidad urgente de una nueva Ley
Orgánica de las Universidades,
que establezca las medidas necesa
rias para dotar a las Universidades
de mayor flexibilidad en su gobier
no, en el desarrollo de su oferta edu
cativa y en su financiación e
incrementar la cuantificación
económica de la inversión en
I+D+i, buscando fuentes de finan
ciación alternativas.

El declive de las Universidades en EspañaAnálisis del ocaso de la inteligencia en España.
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DERROTEMOS la contrarevolución
Mejor eficiencia
gestión mayor16

Francisco Ameliach



El ministro de Comunicación
e información, Ernesto Villegas,
concedió una entrevista a Clodoval
do Hernández en la cual hizo plan
teamientos de profundidad en torno
al tema comunicacional, su diagnós
tico y el trabo que adelanta desde el
ministerio que asumió recientemen
te.

Esta es la entrevista, publica
da en el diario Ciudad CCS. El arma
atómica para comunicar es el pue
blo, no la burocracia

— Julio Borges quiso “salir
a enamorar chavistas”. Usted ha
dicho que la Revolución debe ha
blarle a los no convencidos. ¿Será
como salir a enamorar antichavis
tas?

— ¡Dios me libre de emular
la expresión que a la inversa acuñó
Julio Borges, pero sí sé que hay mu
cha gente que está del lado de allá
que debería estar del lado de acá. Al
gunas lo están por razones que exce
den lo comunicacional, pero con
más información, reconocimiento y
respeto podrían tener otra posición.
No es que se vuelvan chavistas, sino
de darles elementos para que, aun
con la crítica, dejen de votar contra
sí mismos, de tener una posición
política suicida, contra su familia,
contra su clase social. Además, in
cluso los que no se van a convencer
tienen derecho a estar informados y
es nuestra obligación informarles.

— Las audiencias están
segmentadas: quienes leen, oyen o
ven medios de la derecha no quie
ren informaciones ni opiniones
sospechosas de chavismo, mien
tras los revolucionarios no quieren
opositores en los medios públicos.
¿Cómo romper ese bloqueo?

—Primero, la comunicación
de la Revolución es más que los me
dios públicos. Hay acciones políticas
que tienen un efecto comunicacional
y deben ser pensadas como tales. La
comunicación es un hecho político y
los hechos políticos son comunica
cionales. No podemos reducir los
desafíos de la comunicación boliva
riana a un problema del Ministerio o
de los medios. Hay mucho por hacer
en materia de contenidos, de discur
so periodístico, en los campos de la
educación y la cultura, hay un am
plio territorio más allá de los extre
mos que están bloqueados. Pronto
vamos a convocar a unas jornadas de
reflexión y acción comunicacional
para construir una propuesta colecti
va, en el espíritu autocrítico que el
Presidente ha pedido. No será una
discusión infinita, una torre de Babel
que no conduzca a nada, ni tampoco
un debate tecnocrático de sabihon
dos. Copiaremos de la experiencia
lograda en la consulta pública en
materia de seguridad ciudadana.

— El Presidente arranca
esta nueva fase subrayando la ne
cesidad de comunicar mejor. ¿Él
ha adquirido una conciencia más
profunda sobre ese tema?

—Es una preocupación añeja
del Presidente. Fue el primero de ca
talogar la comunicación como la fa
lla tectónica de la Revolución. Él,
con razón, ha dicho que no tenemos
un verdadero Sistema Nacional de
Medios Públicos, pero hay que reco
nocerle a la gestión de Andrés Izarra
el avance en la coordinación, espe
cialmente en el aspecto técnico.
Ahora debemos reflexionar más so
bre los contenidos que les damos a
esos “hierros”.

— El Presidente planteó lo

grar otro nivel de la comunicación
popular, al que caricaturizó con el
cuento de llegar con un caballo y
un megáfono a la plaza de un pue
blo a difundir noticias. ¿Esas mo
dalidades, como la difusión a viva
voz, carteleras y periódicos mura
les, tienen cabida en un momento
de gran desarrollo de medios vir
tuales y electrónicos?

— Bueno, el Presidente no lo
caricaturizó, lo ilustró. Otros quisie
ron caricaturizar lo que él dijo…
Esas modalidades son absolutamente
pertinentes. En Ciudad CCS coloca
mos el periódico en la calle, en una
cartelera, y es satisfactorio ver a los
transeúntes leyéndolo. Las experien
cias con esas formas alternativas de
muestran que la supuesta
comunicación de masas muchas ve
ces deja por fuera a las masas. Se
tiende a creer que todo el mundo lee
periódicos, ve televisión, tiene Twit
ter y Facebook. No es cierto. Pode
mos hacer intervenciones
quirúrgicas comunicacionales para
llegar a públicos específicos. Esto es
importante sobre todo para un go
bierno hiperactivo como este, que
tiene más de 500 obras esperando
ser inauguradas.

— Por cierto, ¿volverá Aló,
Presidente?

— No estoy autorizado para
decirlo. Pero es posible. Chávez va
tomando decisiones de manera es
tratégica.

— Informar sobre obras
del Gobierno tropieza con otro
gran obstáculo: mucha gente no lo
toma como periodismo, sino como
propaganda. ¿Cómo superar esa
barrera?

— Es uno de los grandes de
safíos: comunicar con credibilidad.
Más que la declaración de un fun
cionario, debemos mostrar el testi
monio de un pueblo. El arma
atómica de la Revolución para co
municar es el pueblo, no la burocra
cia, ni el tono engolado de la
información oficial. Si el pueblo está
participando no hay que bajarle una
información, sino de acompañarlo
en esa participación, es decir, comu
nicar en lugar de divulgar. Más que
cuántas viviendas se construyeron,
debemos mostrar a las familias que
las reciben creando formas de con
vivencia y organización y presentar
también las deficiencias, los errores,
porque la información oficial no
puede ser decir que todo es color de
rosa. También hay que mitigar la
cultura de la transmisión en vivo y
fortalecer la capacidad de preparar
productos más reposados y estables.

— Hay temor en la “infan
tería comunicacional”, los que se
han fajado con los medios oposito
res más duros, ante la posibilidad
de que estos cambios signifiquen
un ablandamiento, una desautori
zación para ellos. ¿Qué les dice?

— No hay que bajar la guar
dia frente a la amenaza que supone
un enemigo que no es majunche,
pues se trata del gran complejo in
dustrial, militar y financiero mun
dial. Hago un reconocimiento a
quienes han estado en la primera lí
nea de combate. No le resto méritos
a nadie, pero debemos tener la capa
cidad de hacer los ajustes necesarios
para el momento histórico. Un Go
bierno con tanta actividad debe fijar
la agenda pública, no estar subyuga
do por la de Globovisión.
Continúa Pag. 11

Ernesto Villegas: La comunicación es másque los medios públicos
Entrevista Clodovaldo Hernández
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Candidatos a gobernadores
NOMBRE
Nicia Maldonado
Liborio Guaralla
Aristóbulo Istúriz
Antonio Barreto Sira
Ramón Carrizález
Luis Lippa
Tarek El Aissami
Richard Mardo
Rut Hernández
Luis Augusto Zapata
Emilio Bastidas
Aris Segovia
Ismael Acevedo
Jesús Inojosa
Adán Chávez
Julio César Reyes
Francisco Rangel G.
Andrés Velásquez
José Contreras
Pedro Tabares
María Quintana
Robert Martínez
Maigualida Pérez
Francisco Ameliach
Henrique Salas Feo
Noé Mujica
Érika Farías
Alberto Galindez
Lizeta Hernández
Arévalo Salazar
Stella Lugo de Montilla
Gregorio Graterol
Ramón Rodríguez C.
José M. González
Luis Reyes Reyes
Henri Falcón
Alexis Ramírez
Lester Rodríguez
Elías Jaua Milano
Henrique Capriles R.
Félix Velásquez
Claudio Ojeda
Freddy Tabarquino C.
Jorge Contreras
Yelitze Santaella
Soraya Hernández
Gregorio Briceño
Carlos Mata Figueroa
Morel Rodríguez
Wilmar Castro Soteldo
Iván Colmenares
Jesús González
Akram El Nimer
Rafael Blanco
Oswaldo Zerpa
Henry Rangel Silva
José Hernández
Juan José Abreu
Oscar Hernández
William Martorelli

PARTIDO
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
ORA
Juan Bimba
Partido Socialismo y Libertad
Nueva Visión de País
Piedra
Partido Joven
PSUV
MUD
PSUV
MUD
ORA
Electores Libres
Corrientes Revolucionarias Venezolanas
Nueva Visión para mi País
Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSUV
MUD
El Arca de Noé y Seguimos Hacia Carabobo
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
PSUV
MUD
Moviento Revolucionario del Trabajo (MRT)
Nueva Visión de País (Nuvipa)
Joven y ORA
Opina
PSUV
MUD
Movimiento Mi Gato
PSUV
MUD
PSUV
MUD
El Partido Revolucionario del Trabajo (PRT)
Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev)
Nueva Visión para mi País (Nuvipa) y Elvive
Tupamaro y CRV
PSUV
MUD
Nueva visión para mi País (Nuvita)
Independiente
Independiente

ESTADO
Estado Amazonas
Estado Anzoátegui
Estado Apure
Estado Aragua

Estado Barinas
Estado Bolívar

Estado Carabobo

Estado Cojedes
Estado Delta Amacuro
Estado Falcón
Estado Guárico
Estado Lara
Estado Mérida
Estado Miranda

Estado Monagas

Estado Nueva Esparta
Estado Portuguesa

Estado Trujillo
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙@colarebo2010
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Viene de Pag. 10
Un ministro que fue bombero

Ernesto Villegas Poljak (Caracas, 1970) es periodista
egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde realizó
también estudios (no concluidos) de Derecho. Graduado en la Es
cuela Técnica Industrial de Coche (en electrónica), su vida pa
recía enrumbarse lejos del periodismo, donde ya brillaban sus dos
hermanos mayores, Mario y Vladimir. Pero el oportuno consejo
de un amigo del primero, el periodista Héctor Landaeta, lo animó
a seguir ampliando la dinastía.

En su fogueo profesional ha trabajado para empresas pri
vadas como El Nuevo País, Quinto Día y El Universal. Es autor
del libro Abril, golpe adentro, sobre los sucesos de 2002. Hasta el
momento de ser designado ministro de Comunicación e Informa
ción, fue moderador de Venezolana de Televisión y director de
Ciudad CCS.

De niño y adolescente fue bombero voluntario y quién
quita que los conocimientos que adquirió en las brigadas de jóve
nes apagafuegos le sirvan en su nuevo rol. “El Presidente me dio
esta responsabilidad inmensa, lo cual le agradezco mucho, pero
no voy a ser yo, con una varita mágica, quien haga todo lo que
está pendiente”, advierte.

Revela que se mantendrá, en lo posible de bajo perfil. “No
creo que un ministro de Comunicación deba andar por ahí pes
cueceando para salir en los medios. Si me toca ser vocero, lo seré,
pero no más allá de eso”, puntualiza.

¿Cómo se siente en el rol de entrevistado, luego de tanto
tiempo de ser quien hacía las preguntas?, le preguntamos. Y res
ponde: “Envidioso, je, je”./CiudadCcs

ESTADO
Estado Táchira

Estado Sucre

Estado Vargas

Estado Yaracuy
Estado Zulia

PARTIDO
PUSV
MUD
UNT
PSUV
MUD
Tierra Buena
Movimiento Popular Sucrense
PSUV
MUD
Nueva Visión para mi País
Vargas Unida
Nuevo Orden Social
PSUV
MUD
PSUV
MUD
Unidos por la paz y la Libertad

NOMBRE
José Vielma Mora
César Pérez Vivas
William Méndez
Luis Acuña
Hernán Núñez
Elías José Ocque Ortiz
Félix Rodríguez
García Carneiro
José Manuel Olivares
Pedro Elías Graterol
Cristian Vásquez
Aslan Taoufik
Julio León Heredia
Biagio Pilieri
Francisco Arias H.
Pablo Pérez
María Bolivar

~
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NOS HIZO LIBERTADORES
Bolívar era de pelo ensortijado, mas
negro que blanco; ese era el verda
dero Bolívar a quien también desfi
guraron. Es mentira que hablaba
duro. No, la voz de Bolívar era chi
llona, inaguantable. Se subía a las
mesas, le rompía los papeles al esta
do mayor. ”¡Esto no sirve!”. Así lo
dice Andrés Eloy blanco en un poe
ma que se llama “los desdentados”.
Cuenta Andrés Eloy, que muchos
años después de muerto el liberta
dor, había un acto en la plaza Bolí
var de Caracas y la estatua, las
coronas, las flores y los discursos
oficiales. El presidente, todos los de
“paltó” y de levita, rindiéndole ho
nores a Bolívar. Y detrás de las ma
tas estaban unos viejitos, no tenían
dientes, agachados, viendo el acto, y
se reían. Entonces, viene la lectura
de la última proclama y un señor,
con voz de locutor: “colombianos
habéis presenciado…”, rememorán
dolo. Y los viejitos se reían y habla
ban de bolívar. ¿Por qué se reían?, el

poeta termina descifrando la incóg
nita. Al final dijo uno de los viejitos:
mira, lo que dicen estos, dicen que
era alto, dicen que era fuerte, dicen
que hablaba grueso. No. Era chiqui
tico, era flaquito, tenía la voz chillo
na y fastidiosa”. Y dice uno al final:
“¡carajo!, pero se nos metió en el al
ma y nos hizo libertadores”.

MANUELA SÁENZ
La historia es muy machista y las
mujeres no aparecen, pero también
andaban a caballo, como Manuela
Sáenz. La dibujaron las oligarquías

que la odiaron y quedó en la historia
como la amante de bolívar. Ella no
fue la amante de bolívar, ella fue pri
mero “caballeresa del sol”, capitana
de los ejércitos de San Martín y co
ronela en Ayacucho. El Mariscal de
Ayacucho la ascendió en el campo
de batalla, junto a un grupo largo de
oficiales hombres y mujeres. Porque
la coronela se fue a caballo, pistola
en mano, sable en mano a rendir tro
pas españolas, allá en el campo de
Ayacucho.
Era mujer de batalla. Salió espada en
mano, la noche en que casi matan a
Bolívar en Bogotá y ella lo obligó

prácticamente, a que se tirara por la
ventana. Seguramente, por dignidad
él no quería tirarse, pero como hay
un dicho inglés que dice: “si tu mu
jer te pide que te lances por la ven
tana, ve mudándote a la planta baja”.
Bolívar estaba casi muerto. Mataron
a su edecán Ferguson, e hirieron a
otro, Diego Ibarra, un sablazo y un
tiro en un brazo. Ya iban al cuarto a
buscarlo. Ella los entretuvo y les di
jo: “No, está abajo en la sala de reu
niones”. ¡Mentira!, él estaba
vistiéndose, agarrando la pistola pa
ra salir, y ella lo obligó a que se fue
ra por la ventana. Después hizo un
muñeco que puso en la plaza, lo vis
tió como Santander y le puso un le
trero: “Santander”. Ella misma lo
fusiló ¡papapa!. Y le dijo a Bolívar
“eso es lo que tú tienes que hacer
con Santander, ¡fusilarlo!. Bolívar
nunca quiso fusilar a Santander. Le
perdonó la vida y, al final, a él no lo
perdonó la oligarquía Santanderista.

Cuentos del arañero

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Juan Chávez López (Punto Fijo, 1943).

Pertenece a la Red de escritores y escritoras so
cialistas de Venezuela, Capítulo Caracas y, al Co
lectivo La Gran Poetada contra el imperialismo.
Ha publicado tres libros de poemas: La tristeza
más alta, Amor sin fin y El Olor del tiempo. Poe
mas suyos han sido publicados en las siguientes
compilaciones: El Corazón de Venezuela: Patria y
Poesía (Ediciones de la Presidencia de la Repú
blica, 2009), Poetas Venezolanos en solidaridad
con Palestina, Irak y Líbano ( Editorial El perro y
la rana, 2011) y 27F Poesía, Memoria y revolu
ción (Editorial Fundarte, 2011)

DE JESUCRISTO A CARLOS MARX
A Daniela Saidman

“Proletarios de todo el mundo, uníos”
es la traducción de “amaos los unos a los otros”
del arameo al alemán
del Maestro Jesús de Nazaret

a Carlos Marx y Federico Engels.
Del Nuevo Testamento
al Manifiesto Comunista.
Es la misma opción a favor de los pobres,
los excluidos y los explotados.
La teología de la liberación de Ernesto Cardenal
y Leonardo Boff
unida a la teología de la revolución de Lenin, Che
Guevara
y Rosa Luxemburgo.
la misma teología como propuesta política y ética
para enfrentar el capitalismo generador de pobre
za.
Según Gramsci, ” el marxismo debía ser una reli
gión,
una convicción sin la cual no es posible la revolu
ción”.
La teología se nutre del amor, la esperanza y la
misericordia.
Los valores del socialismo son el amor, la solida
ridad
y el bienestar colectivo.

Cuando la clase obrera “tome el cielo por asalto”
y finalice la lucha de clases
entraremos al reino de Dios
al reino de la libertad y la justicia social en la
Tierra
Autor: Juan Chávez López
Red de Escritores y Escritoras Socialistas de Ve
nezuela. Capítulo Caracas.
Caracas, septiembre, 2012

De Jesucristo a Carlos Marx
~
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Ollantay Itzamná
En el imaginario colectivo de

la gran mayoría de las sociedades de
los países de América Latina y el
mundo, Cuba es sinónimo de dicta
dura castrista. Un país sin democra
cia, sin libertad, ni derechos
humanos. Todavía recuerdo que en
Centro América, una hondureña resi
dente en Alemania, quien jamás
viajó a Cuba, me dijo: “En Cuba no
hay ni democracia, ni literatura bue
na”.

Más sin embargo, según in
formaciones de la ONU, este país
caribeño ocupa los primeros lugares
en el Índice de Desarrollo Humano
en la región. Un país bloqueado
económicamente por la prepotencia
norteamericana desde hace más de
medio siglo, pero el más solidario
como ningún otro en el mundo. Un
país donde se practica una democra
cia popular sin derroche económico,
pero invisibilizada por el cerco me
diático.
Niños/as, en lugar de militares,
cuidan las urnas

Casi en todos nuestros países
“democráticos” de la región, esta
mos acostumbrados a que las Fuer
zas Armadas nos garanticen los
procesos electorales “transparentes”.

En Cuba, son niños/as de las
escuelas quienes cuidan las urnas.
Ellas y ellos, dos por urna, se encar
gan que las papeletas de sufragio
sean introducidas en la urna respec
tiva.

El trabajo de las y los escola
res comienza a las 7:00 de la maña
na y concluye a las 6:00 de la tarde
cuando se cierra el escrutinio públi
co de los votos. Uno de los tres
niños, mientras me guían al siguien
te recinto electoral, me dice: “Nos
gusta hacer lo que hacemos. Mañana

habrá clases, e iremos a las clases
normal”.

El día de las elecciones nada
se detiene. La gente acude, sin res
tricción, a las celebraciones religio
sas. Los negocios, el transporte, las
actividades culturales y de esparci
miento se realizan con total normali
dad. No existe ley seca.

Así como no existe bullicio
mediático antes de las elecciones, el
día de las elecciones tampoco el acto
electoral acapara la agenda mediáti
ca. Salvo las convocatorias por radio
a acudir a las urnas. A las 6:00 de la
tarde, del día de las elecciones, la te
levisión cubana difunde el debate

electoral de los candidatos presiden
ciales de los EEUU. Casi nadie ha
bla del suceso electoral nacional, ni
de sus resultados.

A las dos de la tarde se anun
ciaba que más del 80% de cuba
nos/as mayor de 16 años ya habían
acudido a las urnas. Se conoce que
en 2007 acudieron a las urnas más
del 96% de electores. En Cuba, el
sólo hecho de cumplir los 16 años de
edad habilita al ejercicio del derecho
al voto.
Los gobiernos locales no adminis
tran recursos financieros

Las y los delegados del po

der popular electos en cada munici
pio, elegirán al Presidente/a y
Vicepresidente/a del gobierno local.
Lo que en América Latina se deno
mina Alcalde/sa y Vice Alcalde/sa.

Estos gobiernos locales no
administran recursos financieros. En
cada Municipio existe un equipo ad
ministrativo conformado por direc
tores de las empresas o instituciones
estatales. Además, en cada Munici
pio existe una comisión de presu
puesto financiero nominada por el
Ministerio de Finanzas y Precios.
Ésta es otra diferencia en el caso cu
bano.

Los delegados municipales

de las asambleas del poder popular,
con sus respectivos presidentes y vi
ce presidentes, tienen la potestad de
legislar (para el nivel local), definir
los presupuestos municipales, subsi
dios, etc. Sus salarios son los mis
mos que recibían en el trabajo
anterior.

Estas elecciones de delega
dos municipales del poder popular
son la primera etapa del proceso
electoral cubano. Al próximo año las
y los cubanos serán convocados nue
vamente a las urnas para elegir a sus
delegados provinciales y diputados
para el Parlamento (conformado por
651 escaños).

Los 14,537 delegados/as mu

nicipales electos, aparte de elegir a
sus respectivos presidentes y vice
presidentes en los 168 municipios,
tendrán que nominar al 50% de can
didatos/as para el nivel provincial y
para el Parlamento. El 50% restante
será nominado por organizaciones
gremiales y otros. Pero del total de
estos candidatos/as el pueblo elegirá,
por voto directo, a sus representantes
a nivel provincial y nacional (Ley
Electoral, Arts. 9294)

Quienes estamos acostum
brados a asumir la multiplicidad de
partidos políticos como sinónimo de
pluralismo democrático, podremos
valorar el proceso electoral cubano
como “poco” democrático porque no
hay partidos políticos en sus proce
sos electorales, o está el único parti
do comunista. Lo cierto es que los
partidos políticos aparecieron recién
en el siglo XVI. Y las experiencias
de participación popular, con la me
diación de los partidos, no son nece
sariamente agradables.

En el resto de América Lati
na y el mundo, ¿estamos mejor que
Cuba sólo porque derrochamos mi
llones de dólares en contiendas elec
torales en nombre de la democracia
multipartidaria? ¿Somos más de
mocráticos porque multiplicamos
partidos o porque participamos más?

Para ningún mortal con sen
tido histórico es novedad que los
partidos políticos son uno de los
principales instrumentos de domina
ción y colonización de los pueblos.
Pero, también un partido político,
nacido y sujeto a la voluntad popular
se puede convertir en un instrumento
de liberación de los pueblos. Lo im
portante es que asumamos la partici
pación activa y decisiva como una
virtud política fundamental desde lo
local. Sólo organizados e informados
podemos hacer las transformaciones
estructurales que tanto soñamos.

¿Qué podemos aprender de las elecciones municipalesen Cuba? (Resumen)

~
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Ricardo Romero Romero
Todo escritor vive diversos

procesos que alimentan su germen
creador. Las lecturas que enriquecen
su experiencia y pericia forman par
te de su discurso literario y eso se re
fleja hasta en sus obras más
elaboradas. Y un elemento que no
puede faltar es el cotidiano, lo vi
vencial, la incesante acción de aquel
que se siente palpitando la existencia
y tiene plena conciencia de eso. En
el caso del excepcional poeta perua
no César Vallejo, sus versos suelen
contener un humor característico de
aquel que no es neutral en la vida.
Lo mismo sucede con el resto de su
obra, ya sea la crónica periodística o
su corta narrativa. ¿Hay alguna for
ma de acercarse a su más íntimo len
guaje? Sí. El poeta nos legó
fragmentos de narraciones que inclu
yen relatos policiales, aforismos,
anotaciones de diarios, que en vida
no publicó, pero gracias a su viuda,
que se encargó de compilarlos y pu
blicarlos por primera vez en el año
1974, unos 36 años después de la
muerte del autor de Poemas Huma
nos. Esa obra se titula Contra el se
creto profesional.

En Venezuela, el Fondo Edi
torial Tropykos realiza una edición
en 1992, de la mano de nuestro Juan
Calzadilla. Pasaron 20 años y ahora
tenemos una nueva edición a través
de la Fundación Editorial El perro y
la rana. De este libro el maestro Cal
zadilla expresó: “Obra seguramente
inconclusa, y cuyo carácter fragmen
tario y vario le confiere aspecto, más
que de libro, de compilación donde
se han ordenado escritos cuya uni
dad se encuentra casi exclusivamen
te en el estilo”. Además, agrega: “Y
por cuanto el interés de la poesía no
reside sólo en la obra acabada, sino
que también se encuentra, para el
lector inteligente, en los procesos
que conducen a ella…”.

A lo largo de 85 páginas, da
remos un paseo a textos que parecen

t

ener una estructura anárquica, donde
cada palabra tiene una singular ac
ción, de frescos tonos estéticos, de
sátira tenue, valorados por la sinceri
dad de la escritura que no profana el
sentir y el pensar. Acerquémonos un
poco más al poeta en sus propias pa
labras:
“En realidad, el cielo no queda lejos
ni cerca de la tierra. En realidad, la
muerte no queda cerca ni lejos de la
vida.”
“No hay nada que temer. No hay na
da que esperar. Siempre se está más
o menos vivo. Siempre se está más o
menos muerto.”
“Le vi pasar tan rápido, que no le
vi.”

Definitivamente, Vallejo era
auténtico hasta en aquello que no
consideró publicable. Involuntaria
mente, nos dejó a nosotros juzgar su

esencia primaria,
saborearla, con
sumirla y dige
rirla como un
bocado inespera
do. Así como
habló de la
muerte, de la tra
gedia, del dolor,
lo hizo con el
amor:
“El amor me li
bera en el senti
do de que puedo
dejar de amar.
La persona a
quien amo debe
dejarme la liber
tad de poder
aborrecerla en
cualquier mo
mento.”

De igual for
ma se comportó
con el arte:

“La naturaleza crea la eternidad de
la substancia. El arte crea la eterni
dad de la forma.”
“Las artes (pintura, poesía, etc.) no
son sólo éstas. Artes son también co

mer, beber, caminar, todo acto es un
arte. Resbalón hacia el dadaísmo.”

Irónicamente, César Vallejo
sabía de la simulación. De cómo
aplicarla a sí mismo:
“Es curioso: creí que ese hombre
era yo. Es igualito a mí. A tal punto
que cuando volví la cara, casi esta
ba seguro de que era yo y casi choco
conmigo mismo.”

Este Vallejo está más allá de
Vallejo, se enfrenta a un Vallejo des
conocido, perdido en el umbral de lo
eterno, en la posteridad donde existe
la muerte, pero que él no reconoce
como tal, la considera otra simula
ción de la vida, una evocación a lo
imaginario contenido en la realidad.
¿Podemos creerle? Él nos responde:
“El último que dice la verdad es el
mentiroso”.
Vallejo vive.
Contra el secreto profesional
César Vallejo
Fundación Editorial El perro y la ra
na
Tiraje 1.000 ejemplares, 85 páginas.
2012

Contra el secreto profesional
(de César vallejo)

Narcotráfico Plan deDominación Imperial
Ramón Martínez y

Marcelo Colussi
Prólogo: Luis Britto
García
Adquiéralo en Librería
HISTORIA,
Edificio Humboldt  Nivel
Pasaje Local Nª5, Gradillas
a Sociedad, Caracas
Telefonos: 0212 2162446
0416 8223151
0412 3992321.
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Silvia Consuegra
El tiempo se dimensiona co

mo largo o corto, según el prisma
desde donde se le mire, dependiendo
de las necesidades intrínsecas de ca
da individuo o colectivo. Por ello al
relacionar Tiempo  Proceso Revo
lucionario Bolivariano, hay que te
ner en cuenta que el mismo es un
proceso de cambio y transformación
socioculturaleconómico y político,
resultando improcedente determinar
que su tiempo de ejecución ha sido
corto o largo. El porqué de ello?, si
mencionamos los logros obtenidos
en el lapso de tiempo en que éste se
ha dado, diríamos que ha sido corto
o largo –según el criterio de cada
quien, de igual forma con aquello
que no se ha hecho o dejado de ha
cer.

Parto desde mi óptica perso
nal, teniendo en cuenta el referente
histórico de los últimos cien años de
Venezuela, país petrolero, que tuvo
ingresos desorbitantes, mas sin em
bargo esto no se reflejó en la Inver
sión Social, que significara una
mejor calidad de vida para el pueblo
venezolano. Los cambios y transfor
maciones adelantados por el Presi
dente Chávez obedecen a procesos
de mediano y largo plazo, ejemplo
de ello son los tratados de coopera
ción con los países del mundo, por
ejemplo: China, Rusia, países lati
noamericanos y demás, los cuales se
han sustentado en una relación co
mercial “amigable”, de mutuo bene
ficio , en igualdad de condiciones,
donde bien pudiésemos hablar del
término “trueque” según nuestros
ancestros indígenas y no un acuerdo
netamente comercial “capitalista”,
pues se ha logrado la adquisición de
nuevos conocimientos para el pueblo
venezolano, la transferencia de tec
nología y el suministro de productos
y artículos, que debido a la condi
ción en que estaba sumida Venezue

la, no se encontraban disponibles en
su mercado. Igualmente con la im
plementación, montaje y fortaleci
miento de muchos sectores
económicos que no existían, sobre
todo en el agro y la industria. Amén
de construir una sociedad con un co
nocimiento profundo de su identi
dad, con un pensamiento crítico y
reflexivo de su desarrollo y sobre to
do con conciencia de Independencia
y Soberanía.

Anteriormente los ejecutivos
nacionales usaron los ingresos petro
leros para beneficio personal, fami
liar, de partido o a quienes
financiaban sus campañas para lle
gar al poder (banca), pensando en la
inmediatez de su entorno afectivo y
sociopolíticoeconómico, más no
con visión a futuro de su país y co
terráneos que estaban sumidos en la
miseria económica, que habían sido
relegados al analfabetismo y la igno
rancia académica, pero a los cuales
habían culturizado en la sociedad de
consumo y el placer inmediato. Su
huella consistió en dejar algunas
avenidas, centros comerciales, em
presas privadas convertidas en pul
pos de producción familiar, cuentas
bancarias en dólares en otros lugares
del mundo y a que el venezolano del
común se sintiera satisfecho con te
ner un carro y disfrutar los fines de
semana alrededor de una botella de
ron, acompañado de música y ami
gos.

Retornando el Proceso Revo
lucionario y Bolivariano, aunque ha
tenido logros de trascendencia en el
tiempo, igualmente como críticos
del proceso, conocemos de sus be
moles, y sin ánimo de justificar, hay
que partir de una premisa: El proce
so inició con una administración pú
blica enquistada de algunos
funcionarios que formaban y aún
forman parte de la derecha venezola
na, que consideraban y consideran
ese modelo capitalista como lo me

jor para su vida y la de los demás.
Estos funcionarios se dedicaron y
aún continúan combatiendo el proce
so revolucionario bolivariano, obs
taculizando las transformaciones que
se quieren adelantar, como por ejem
plo: dilatar proyectos, traspapelar
documentos, prestar una deficiente
atención al público, no dando la in
formación correcta, culpando al Pre
sidente de no prestar un buen
servicio, etc. Esta es una de las cau
sas por las que es difícil hacer efi
ciente y eficaz la administración
pública. Esto se puede obviar, imple
mentando estrategias, tal y como las
implementó Dante Rivas en el Sai
me, institución que era
el vivo reflejo de la IV
República: preñada de
mafias, corrupción y
demás. Hoy el Saime es
un ejemplo para los ve
nezolanos y extranjeros
que acudimos a ella,
como modelo de Ge
rencia Pública eficiente
y eficaz. Demostrado
está que si quien lidera
tiene claro qué y cómo
hacer las cosas, con
principios éticos y mo
rales revolucionarios,
las incrusta en la con
ciencia y el corazón de
sus bases. Dante Rivas
es uno de esos valores
venezolanos  de este
proceso bolivariano a
destacar y reconocer,
que ha demostrado que
se puede hacer una
Gestión Pública Efi
ciente y Eficaz.

Más sin embar
go, estos ejemplo no
pululan por doquier, lo
vemos en algunas de las
empresas impulsadas
por el Presidente, que
lamentablemente no

han logrado asimilar sus plantea
mientos y llevarlos a la práctica,
pues aún no hay una conciencia
política, de compromiso y responsa
bilidad ético y moral con el Proceso.

Más adelante, en el siguiente
artículo veremos lo que – como una
ciudadana del común vivimos pre
cisamente por los errores gerenciales
y administrativo que se llevan a cabo
en algunas de las entidades e institu
ciones en las cuales el Presidente
Hugo Chávez confió y apoyo, pero
en las que lamentablemente no hay
una coherencia de compromiso
ideológico y político con lo Admi
nistrativo.

Gestión Pública Eficiente vs Gestión PúblicaContrarevolucionaria. (Primera Parte)
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Gabriel González
…despierta, tecleando estos

sueños a modo de pellizco. Carola
Chávez

En Campañía de Chávez,
Carola Chávez conjuga esos dos
momentos: La campaña y la
compañía. Roberto Malaver

Alguien que lee literatura la
sigue recreando pese a que quiera
ceñirse estrictamente a la realidad.
La realidad es una interpretación, es
conciencia; una aproximación que se
libera apenas pasa la página. Una
buena cronista nos hace saborear en
su plato la lengua en salsa que ella
misma ha probado. Su conciencia
está llena de historia, de caminos, de
pueblo, de trazos y sabores. Se trata
de un registro de gente, por no decir
vida otra vez, entre la que estuvimos
o entre la cual nos vemos
identificados. Pero en realidad solo
podemos vivir un poco de su manera
de ver, de su relato.

En un fragmento de 2012
recogido en un libro muy especial
que muchos querrán leer, la
maravilla es el pueblo en campaña
con el candidato Hugo Chávez Frías.
El pueblo que marcha con su líder,
lleno de alegría y canciones, hacia
una victoria que se siente antes,
durante y después de que pasa el
huracán.

Entre esas voces y
emociones de la campaña que
desembocó en la victoria perfecta
del 7 de octubre de 2012, nos llega
el libro En campañía de Chávez. Un
libro que contiene el temperamento,
la calidez, la risa y el llanto que
conocemos en una mujer llamada
Carola Chávez, pero sobre todo
contiene la pluralidad de quien
escribe con otros, que termina
siendo una casa de resonancias
donde se oyen muchas, pero muchas
voces, de gente que anda por allí, y
que se oyen con más fuerza cuando
andan en compañía.

Entre esas voces se aprecia la
alegría, la pasión y la fuerza del
propio candidato, que también canta,

ríe, grita
Carola Chávez no es pariente

del candidato, no lo conocía en
persona y, cuando lo hizo, como una
de sus miles de seguidoras, fue
porque la sorprendió una llamada
telefónica que la hizo llorar de

emoción, como hubiesen llorado
miles de amores que tiene el
presidente prendidos en todo el
planeta. Esa vivencia también se
halla entre las crónicas que semana a
semana van exponiéndose en su

blog.
Carola se hizo pública. Su

libro Qué pena con ese señor fue a
parar a las mismísimas manos del
Presidente Chávez apenas
presentado en una feria del libro de
Caracas donde hizo furor.

Durante octubre de 2012 ella
se convirtió en una convidada
escritora a la que le tocó la tarea de
seguir al candidato, de gritar con
emoción, de caminar entre la
población para ser testigo de primer

orden de lo que ocurría en cada
pueblo por donde pasaba.

Buscando la historia que
debía contar, Carola descubre que
“la historia ya estaba allí”, hecha de
gente que espera, que sube sus
banderas, que caminan, que gritan
esperando a que pase nuestro
candidato.

Pero lo maravilloso de estos
textos no es solo la vivencia sino la
manera de ver y de contar, con
humor, pasión e inteligencia de
Carola. “A todas estas, desde que
comenzó la tarde, mis ojos, que
quieren beberse todo lo mirable, se
empeñaban en detallar los zapatos
de mi Presi: unos zapatos café con
leche, sencillos, con las suelas más
gastadas de un lado que del otro,
zapatos caminados, llenos de
historias… Pero esa será otra
historia…”

La autora se acerca a la
historia, pero más al detalle menudo,
al discurso vivencial en que se forma
el género de la crónica, “ese género
que nada entre las aguas del
periodismo y la literatura”, como lo
define el periodista y profesor Earle
Herrera.

El nuevo libro de Carola
Chávez está escrito en pleno trajín
de las marchas, de las
movilizaciones populares que se
fueron dando por todo el país; ella
no es más que una brizna arrastrada
por el huracán, pero en medio de ese
avatar que llegó a suceder hasta tres
veces por día, se traza la maravilla
de su propio lenguaje, emocionado,
sudoroso y apasionante.

En esta obra que saldrá a la
luz en noviembre bajo el sello
Ediciones Correo del Orinoco, usted
encontrará algo que habrá que leer y
releer con el placer y la alegría de
las marchas donde el presidente
Chávez hace lo que siempre hace:
“ser nosotros”.

En Campañía deChávez
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