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El presente esfuerzo edi-
torial es parte del desarrollo 
de nuestro proyecto comu-
nicacional, que se inició 
con nuestro portal de noti-
cias diario www.colarebo.
org. Proyecto que se conso-
lida y fortalece con el valio-
so aporte de nuestro equipo 
de trabajo y colaboradores. 
Es la construccion de un 
sueño,en el día a día y ver la 
PATRIA GRANDE hecha 
realidad. Como colectivo 
nos defi nimos como: comu-
nicadores, propagandistas, 
difusores de los ideales de 
libertad e igualdad, profun-
damente anti-imperialistas 
y Bolivarianos.

Esta primera edición de 
COLAREBO IMPRESO - 
fruto del trabajo constante , 
concienzudo y quizás terco 
con la materialización de 
una idea: contribuir al pro-
ceso de formación e ideo-
logización a partir de la 
publicación de conceptos, 
artículos, ensayos y opi-
niones, que construyan una 
visión diferente de lo que 
ocurre en el mundo, y en es-
pecial fortalecer el desmon-
taje de matrices de opinión 
que generan los grandes 
medios de comunicación.

Es pertinente hacerles 
un reconocimiento público 
a todos nuestros colabora-
dores por su aporte. Los ar-
tículos aquí publicados son 
estrictamente de producción 
propia de cada uno de los 
autores, contando con ello 
con un valor agregado adi-
cional, teniendo en cuenta 
en estos momentos de de-
cisión y determinante defi -
nición ante la crisis actual, 
solo nos queda como decía 
Rosa Luxemburgo: SOCIA-
LISMO O BARBARIE.

Estamos abiertos a opi-
niones y sugerencias y a 
todo tipo de aporte que nos 
ayude a consolidar esta no-
vel publicación. 
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Coyuntura electoral, petróleo y amenaza 
imperial en venezuela

Wilfer Bonilla_Colarebo

El escenario político y social 
venezolano está direccionado 
desde ahora, inexorablemen-
te hacia la coyuntura de las 
elecciones presidenciales en 
el 2012, disputa que repre-
sentará un punto crítico de 
confrontación y demostra-
ción de fuerzas del conjunto 
de verdaderos factores de po-
der que hoy disputan el con-
trol del aparato de estado en 
la Sociedad Venezolana.

Y si hablamos de verda-
deros factores de poder debe-
mos puntualizarlo, el avance 
vertiginoso hacia esa coyun-
tura crítica, enfrentará de ma-
nera nítida y descarnada al 
imperialismo Norteamerica-
no con las corrientes nacio-
nalistas y revolucionarias que 
irrumpieron desde febrero de 
1989, gananando la iniciativa 
y correlación que los llevó al 
gobierno en 1998 y al poder 
desde el 2002 cuando toman 
el control de las Fuerzas Mi-
litares y de PDVSA.

Un análisis sobre la polí-
tica en Venezuela, es obliga-
toriamente un análisis sobre 
la geopolítica mundial del 
petróleo, pues la confi gura-
ción de la realidad nacional 
ha estado históricamente li-
gada al papel del imperialis-
mo norteamericano y su afán 
agresivo por apoderarse de 
las reservas petroleras Vene-
zolanas, así como su alianza 
con la burguesía Venezolana, 
cuyo afán ha sido apropiarse 
de la renta petrolera produ-
cida por la inserción de Ve-
nezuela en el mundo como 
país primario exportador de 
petróleo.

En los estudios de gestión 
y coyuntura política de las 
encuestadoras políticas vene-
zolanas, el presidente Chávez 
remonta las cifras de favora-

bilidad y se ubica en 62.4% 
para unas y 58% para otras. 
El presidente es consciente 
del gran avance que logró 
la gestión del gobierno en el 
último año, a pesar de la su-
matoria de crisis ambientales 
y económicas, su trabajo res-
ponsable y concentración en 
los temas neurálgicos y en las 
problemáticas del día a día de 
los venezolanos le signifi ca-
ron un saldo muy positivo en 
la percepción de la población. 
Es por esto que ha expresado, 
“Dentro de dos años habrá 
elecciones, si a mí no me ma-
tan u ocurre alguna catástro-
fe, yo estoy seguro, habrá que 
trabajar mucho, que voy a ser 
reelecto para seis años más”.

La frase del presidente nos 
adentra en la complejidad 
de la política Venezolana, si 
bien nos deja claro su com-
promiso con el tablero de la 
gestión al afi rmar que “habrá 
que trabajar mucho”, señala 
otra dimensión de la políti-
ca y la disputa por el poder, 
esa dimensión es el juego de 
la derecha venezolana y el 
imperio desde opciones no 
institucionales. La rudeza 
del juego que se avecina está 
dada por la condición venezo-
lana de ser la primera reserva 
mundial de petróleo y la vora-
cidad Norteamericana por ha-
cerse “a cualquier precio” con 
el control de este recurso.

Durante todo el siglo XX 
Venezuela ocupó un impor-
tante papel como productor 
de petróleo, la longevidad y 
tamaño de sus reservas eran 
de las mayores del mundo 
con 77.700 millones de barri-
les, pero Arabia Saudí e Irak 
mantenían la supremacía con 
262.700 y 112.500 millones 
de barriles respectivamente. 

Sin embargo, reciente-
mente el ministro de energía 
Rafael Ramírez ha informa-
do que Venezuela actualizó y 
ofi cializó sus reservas de pe-
tróleo a 296 mil 500 millones 
de barriles. La contribución 
de las Áreas Tradicionales y 
Costa Afuera es de 242.413 
millones de barriles; y la de 
las áreas de la Faja suma 
86.168.776 millones de ba-
rriles. Este nuevo nivel de 
reserva ubica a Venezuela 
comparativamente con los 
principales países petroleros 
como la primera reserva pe-
trolera del mundo.

Este nuevo escenario, co-
nocido de años atrás por Es-
tados Unidos, deja al descu-
bierto el verdadero sentido de 
la disputa por el poder en la 
sociedad Venezolana y el in-
teresamiento en profundidad 
por recuperar el control del 
petróleo Venezolano por par-
te de Estados Unidos.

La preeminencia de Vene-
zuela como primera reserva 

mundial de crudo, defi ne la 
apuesta que Estados Unidos 
estará dispuesto a jugar en 
una coyuntura de transición 
como son las elecciones del 
2012, ya su juego en el esce-
nario Libio nos deja una lec-
ción importante.

La coyuntura que se abre 
puede traer una aventurada 
estrategia imperial de salida 
no institucional similar a la 
jugada en el 2002, o quizá 
más sangrienta y dramática, 
todo el escenario internacio-
nal de un Norte de África ar-
diendo, el escenario de crisis 
económica y militar imperial, 
sumado al trasfondo de di-
fi cultades y reveces que ha 
tenido el imperialismo en el 
contexto Iraquí, afgano, Iraní 
y norcoreano, obliga a Esta-
dos Unidos a jugarse a fon-
do por la recuperación de la 
dirección de la sociedad Ve-
nezolana y tomar así el con-
trol de las mayores reservas 
petroleras del mundo. El im-
perio jugará tal vez una carta 
desesperada, consciente del 
dramático escenario que sig-
nifi cará el posicionamiento 
de China como primera po-
tencia para mediados de la 
década del 2020.

De nuevo es la lectura del 
petróleo, el eje clave para 
comprender el desempeño de 
los actores políticos en dispu-
ta. El petróleo ha sido desde 

siempre el nudo crítico o ele-
mento clave para comprender 
la producción y reproducción 
del poder en Venezuela, es 
el petróleo el mediador de la 
particular política que en cada 
ciclo histórico ha asumido el 
imperio hacia Venezuela. 

En este nuevo ciclo po-
dríamos estar próximos a una 
aventurada estrategia impe-
rial de salida no institucio-
nal similar a la jugada en el 
2002.

Es necesario estar alertas 
y profundizar mucho más en 
los elementos que la geopo-
lítica del petróleo traerá para 
el nuevo período que se abre, 
decimos período, no coyun-
tura, pues asistimos a un jue-
go político cuyo resultado 
diseñará el mapa en el que la 
apuesta de construcción Boli-
variana y Socialista se conso-
lidará o colapsará. 
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Comunicación en tiempos de Revolución
Tareas de la Comunicación militante

Fernando Buen Abad Domínguez

“(…) He tenido ocasión de observar 
muchas veces cómo poderosas orga-
nizaciones con una poderosa prensa 
se hicieron añicos bajo el impacto de 
los acontecimientos, y cómo, por el 
contrario, pequeñas organizaciones 
con una prensa técnicamente débil 
se transformaron en corto tiempo en 
fuerzas históricas”. León Trotsky

En una situación revolucionaria se 
transforman todos los factores de las 
relaciones sociales y eso exige que 
sean comprendidos de manera distinta 
y, no pocas veces, nueva. Una situa-
ción revolucionaria es una situación, 
por ahora, excepcional que lo exepcio-
naliza todo. Del “motor de la Historia” 
que es la lucha de clases derivan, ne-
cesariamente, las agendas fundamen-
tales para las tareas comunicacionales 
revolucionarias. Es de importancia su-
prema entenderlo con toda precisión. 
Ignorar, esconder, tergiversar o malin-
terpretar la lucha de clases, pone fuera 
de lugar al trabajo comunicacional que 
queremos y necesitamos. 

El capitalismo, incluso desde sus 
crisis más devastadoras, se reagrupa 
y orquesta ofensivas que tienen, con 
sus aparatos de guerra ideológica, ob-
jetivos perversos hijos de la barbarie. 
No podemos quedarnos quietos y ca-
llados. Ellos, apoyados en sus “mass 
media”, idean, sin cesar, modos y me-
dios para profundizar la destrucción 
y el saqueo de los recursos naturales, 
la explotación acelerada de la clase 
trabajadora y el sometimiento de las 
conciencias. Ellos, que son una mi-
noría enfermiza, cuentan con sabe-
res, tecnologías, métodos y recursos 
enormes. Nosotros que somos la ma-
yoría, aun con debilidades múltiples, 
tenemos todo por ganar, organizados 
y bajo un programa socialista. Es pre-
ciso que sepamos cómo hacerlo. 

Necesitamos educarnos para, ade-
más de asumir el control socialista de 
las herramientas de comunicación, 
podamos gestar el nacimiento de los 
lenguajes nuevos, el nacimiento de la 
comunicación emancipada y eman-
cipadora. Necesitamos Escuelas de 

Cuadros activadas con la praxis cien-
tífi ca más avanzada y la creatividad 
mejor al servicio del ascenso de la 
conciencia y de la moral para la Re-
volución Permanente. Necesitamos 
liderar los rumbos nuevos de la ex-
presión social liberada de las ataduras 
burguesas y de todos los complejos 
que nos han inoculado durante cen-
turias. Necesitamos prepararnos para 
ganar la lucha contra “la ideología de 
la clase dominante” que tenemos in-
yectada, incluso, de las maneras más 
in-imaginadas. 

Es verdad que sólo con la Batalla 
de las Ideas no se completa una Revo-
lución Socialista, es verdad que debe-
mos transformar, de raíz, la economía 
y la propiedad privada de las herra-
mientas de producción. Es verdad que 
debemos modifi car, de raíz, las rela-
ciones de producción y es verdad que 
debemos adueñarnos de la inteligencia 
para diseñar el futuro con bienestar y 
felicidad para todos. Y es verdad que 
semejante programa de lucha debe 
hacerse carne y moral revolucionaria 
y que, para eso, es necesario un mo-
vimiento mundial de la comunicación 
empeñado en reiterar, de mil maneras 
nuevas frescas y creativas, que ese fu-
turo nos aguarda con anisa porque no 
quiere quedarse, victimado, en garras 
de un sistema destructor y desvencija-
do como es el capitalismo. 

Es insoportablemente contradictorio 
que todavía tengamos comunicadores, 
trabajadores de (y en) medios distintos, 
jóvenes o no, con experiencia o sin ella, 
educándose en una praxis (laboral, uni-
versitaria o de organizaciones diversas) 
plagada con palabrería, tecnicismos e 
ilusionismos, de todo tipo, arrodillados 
al servicio de una cadena de producción 
comunicacional denigrante, decadente 
y altamente tóxica. Sometidos a-críti-
camente a la fabricación de “mensajes” 
que operan como mercancías con mo-
raleja mercenaria y que, además de ser 
útiles al sistema, pasan a ser ofensivas 
ideológicas burguesas. Y, muchos, ni 
cuanta se dan.

La lucha de clases nos provee la 
agenda con los repertorios de las ta-
reas revolucionarias que debe asumir 

la comunicación emancipadora. La 
lucha de clases hace visible el con-
junto de los frentes, las condiciones 
de las contiendas, las fortalezas y las 
debilidades de quiénes libran las bata-
llas cada minuto. Es vital que desarro-
llemos nuestras mejores capacidades 
creativas y científi cas para detectar 
y sistematizar los escenarios y las 
exigencias de la lucha de clases. Sus 
términos y sus avances, sus peligros 
y sus acciones concretas… y de ahí 
ser capaces de construir la comuni-
cación que, al mismo tiempo que in-
forma, ayuda a la organización, que, 
al mismo tiempo que combate, sirve 
para fortalecer la inteligencia y la mo-
ral de la clase proletaria que, también, 
con su comunicación revolucionaria, 
logrará derrotar al capitalismo. Y eso 
hay que comunicarlo revolucionaria y 
permanentemente.  

Entre las herramientas revoluciona-
rias más poderosas que debemos ganar 
está la auto-crítica. No la auto-crítica 
puramente confesional o de “golpe de 
pecho”, sino la científi ca, concreta y 
directa que genera acción superadora 
y no lamentaciones sin fi n. La caren-
cia de auto-crítica es una de nuestras, 

muchas, (peores) debilidades. Debe-
mos blindarnos contra toda soberbia, 
la revolución no es una historieta de 
héroes petulantes que lo saben todo 
y que lo pueden todo. Debemos ha-
blarnos con claridad fraternal y con 
la verdad sustentada. Debemos eludir 
la vulgaridad y el cinismo. Debemos 
desterrar las burlas y afi anzarnos en el 
sentido del humor más cordial e inte-
ligente. Eso sería realmente nuevo en 
materia de comunicación. No repita-
mos los vicios del patrón. 

Toda Revolución está siempre 
amenazada por los enemigos, claros y 
visibles, y por los infi ltrados que in-
visibilizan sus reales intenciones o se 
disfrazan de revolucionarios para des-
carrilar a la revolución. Esa ha sido una 
parte de la historia de las traiciones y 
a la fecha abundan los reformistas, los 
ultra-izquierdistas, los pontífi ces y los 
oportunistas que, entre otros miles de 
canallas, trabajan sistemáticamente 
para derrotar a los revolucionarios y a 
sus ideas. El sectarismo nos mata. Una 
tarea revolucionaria en Comunicación 
radica, precisamente, en cultivar los 

Continúa en la página 7
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Primer aniversario 13 de septiembre 2011

Asistentes  al evento

Freddy Fernández, AVN

De izquierda a derecha Ernesto Villegas, ciudad Ccs; Lizkel Chacin, Colare-
bo; freddy fernandez, AVN

De izquierda a derecha Ernesto Villegas, Ciudad Ccs; Lizkel Chacin, Colare-
bo; Freddy Fernández, AVN

De izquierda a derecha Silvia Consuegra, colarebo; lizkel Chacin, colarebo; 
freddy Fernandez AVN

Fotos: de Gustavo Martínez Cudris
Prensa Colarebo

El pasado 13 de septiem-
bre de 2011, en los es-
pacios del salón Simón 
Bolívar, de la casa de 
Nuestra América “ José 
Martí”, se llevó a cabo 
la celebración del 1er 
Aniversario del portal de 
noticias diario  www.co-
larebo.org. En donde se 
contó con la presencia, 
como invitados especia-
les, los periodistas: Er-
nesto Villegas (Director 
Ciudad Ccs) y Freddy 
Fernández (presidente 
de AVN), Quienes rea-
lizaron la presentación 
de los libros: El Imperio 
de la noticia, de  Héctor 
Mujica; La Pirámide 
Invertida, de Adelmo 
Genro Fhilo; y La Infor-
mación Contemporánea 
de Federico Alvarez, ac-
tividad realizada como 
lo podemos ver en las 
imágenes de Gustavo 
Martínez, en el marco 
de la fi esta de este me-
dio de comunicación al-
ternativo.



En el desarrollo del pro-
yecto comunicacional Co-
larebo, hemos diseñado un 
espacio para el debate y 
la construcción del pensa-
miento crítico, denomina-
do: “CONVERSATORIOS 
COLAREBO”, los cuales 
se iniciaron el pasado 15 
de septiembre con el tema: 
“Comunicación en tiempos 
de revolución, comunica-
ción militante”, en donde 
participaron:
Bassem Tejaldine; Analista 
político y comunicacional; 

Freddy Fernández, Perio-
dísta, Presidente AVN y Ra-
món Martínez. Comunica-
dor Alternativo y activista, 
Coordinador de Colarebo.
Dichos conversatorios con-
tinuaron el 14 de Octubre 
son el tema “Doce de Oc-
tubre: Descubrimiento o 
Genocidio”, en donde los 
invitados fueron: Luis Ni-
namango, escritor peruano y 
el Investigador, Saúl Rivas 
Rivas , quienes disertaron 
ampliamente sobre sobre el 
tema en en cuestión.

5

Conversatorio “Comunicación en tiempos 
de revolución”

Bassem Tajeldine, analista político, escritor; Ramón Martínez, colarebo; Freddy Fernández, AVN

Ramón Martínez, Colarebo; Silvia Consuegra, Colarebo; Freddy 
Fernández, AVN

Luis Ninamango, historiador.Saúl Rivas Rivas, en alocución en el conversatorio Asisentes al evento.

Asisentes al evento.

Fotos: de Gustavo Martínez Cudris

“12 de Octubre: Descubrimiento o Genocidio”

síguenos en:

Twitter:

@colarebo2010

Facebook: 

Colarebo Patria 

Grande
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Germán Gorraiz López

El consejo de gobierno 
del Banco Central Europeo 
(BCE) celebrará en Francfort 
su reunión del 7 de octubre 
para tratar la política mone-
taria del área euro, reunión 
que podría venir acompa-
ñada de un subida de tipos 
del (entre 0,25 y 0,50 punto) 
, motivada por el hecho de 
que los diferenciales de ren-
tabilidad entre las emisiones 
de deuda pública entre los 
diversos países del primer 
mundo han aumentado en 
los últimos meses, (lo que 
conlleva un encarecimiento 
y mayores difi cultades para 
obtener fi nanciación exte-
rior) y el riesgo de un po-
sible escenario infl acionista 
en la Eurozona. 

Así, según Eurostat, la 
infl ación interanual en la 
zona euro habría aumentado 
cinco décimas en septiem-
bre y llegado al 3.0%, im-
pulsada por un incremento 
en los precios al consumidor 
en Alemania.

Nueva escalada del Eu-
ribor: Dicha subida de ti-
pos, podría desencadenar 
una nueva escalada del Eu-
ribor para el 2012 (rozando 
el 3 %) , lo que aunado con  
el previsible endurecimien-
to de las condiciones de los 
futuros préstamos banca-
rios, (implantación de un 
gravamen para las futuras 
hipotecas de 1´5-2 puntos 
por encima del Euribor), 
tendrá un inmediato impac-
to en hipotecas y préstamos 
bancarios, consiguiente as-
fixia económica de amplias 
capas sociales y un dra-
mático aumento de la mo-
rosidad y los embargos de 
viviendas y locales comer-
ciales en lo países fleco de 
la Eurozona ( periféricos y 
emergentes). 

Agudización de la inesta-
bilidad del sistema fi nancie-
ro: El director de Asuntos 
Monetarios del FMI, el espa-
ñol José Viñals, ha afrimado 
que “el riesgo de otro co-
lapso fi nanciero por la fra-
gilidad de la banca europea 
es inminente” y se reafi rma 
en su estimación de pérdi-
das para el sector fi nanciero 
por la crisis de deuda pú-
blica, situando la necesidad 
de dinero en unos 300.000 
millones de euros, debido al 
riesgo al que están expues-
tos los bancos por culpa de 
la crisis de Deuda Soberana 
de Italia (71.000 millones), 
Grecia (56.000 millones), 
España (44.000 millones), y 
en menor medida de Portu-
gal e Irlanda. 

En el caso de España, se-
gún la agencia Moody’s, las 
necesidad de capital de las 
entidades fi nancieras espa-
ñolas serían de 50.000 mi-
llones de € ( asume un core 
capital del 10% para todas 
las cajas de ahorros), cifra 
que representa más del do-
ble de los 20.000 millones 
necesarios para recapitalizar 
el sistema fi nanciero español 
calculados por el Ejecutivo 

español y se sitúa un 194% 
por encima de los 17.000 
millones inicialmente pre-
vistos por la propia agencia 
a fi nales de 2010.

Estancamiento de la cri-
sis económica: Según JP 
Morgan Chase Londres, la 
Eurozona  volvería a escena-
rios ya olvidados de Double 
Dip en el 2012 ( -0,5 % del 
PIB , con las excepciones de 
Irlanda y Alemania con cre-
cimientos del 0,2 y el 0,3%.

Dicho informe represen-
ta un brutal recorte de las 
previsiones iniciales para 
la locomotora europea, con 
un crecimiento para el 2012 
de un raquítico 0,2 % fren-
te a la anterior estimación 
de un 2,8 %y según Desta-
tis, las ventas minoristas de 
Alemania, se desplomaron 
un 2,9% en agosto, cuando 
los economistas consultados 
por Bloomberg esperaban de 
media una bajada de tan sólo 
el 0,5%, lo que ratifi caría la 
pérdida de confi anza de los 
alemanes en la solidez y es-
tabilidad de su economía.

Ello, aunado con la in-
evitable depreciación del 
euro frente al dólar debido a 
los problemas de Deuda so-

berana en la Eurozona y el 
alza galopante del precio del 
crudo ( rondando el Brent 
los 110 $) debido a factos 
geopolíticos desestabilizan-
tes que podrían acarrear pro-
blemas de aprovisionamien-
to a otros países y en particu-
lar a China, podría dar lugar 
a episodios de estanfl ación 
en la Eurozona para el 2012 
( infl ación rozando el 4% 
y crecimiento negativo del 
PIB ) y producir un nuevo 
crash bursátil en el 2012.

Dicho estallido bursátil 
tendría como efectos benéfi -
cos el obligar a las compa-
ñías a redefi nir estrategias, 
ajustar estructuras, restaurar 
sus fi nanzas y restablecer 
su crédito ante el mercado 
(como ocurrió en la crisis 
bursátil del 2000-2002) y 
como daños colaterales la 
ruina de millones de peque-
ños inversores todavía des-
lumbrados por las luces de 
la estratosfera.

A ello se sumaría la in-
anición fi nanciera de las 
empresas y el consecuente 
efecto dominó en una brutal 
reestructuración de sectores 
básicos de la economía eu-
ropea (con incrementos de 

las tasas de paro hasta ni-
veles desconocidos desde la 
II Guerra Mundial) , lo que 
aplazaría sine die el regre-
so a sendas de crecimiento 
positivo de las economías 
europeas, rememorando la 
Década de estancamiento 
económico de la economía 
japonesa. (Década perdi-
da).

Desaparición de la 
Eurozona:  Además, po-
dríamos asistir en el hori-
zonte del 2.014 al inicio 
de la desmembración de la 
actual Eurozona y su susti-
tución por una constelación 
de países satélites dentro 
de la órbita de la alianza 
franco-germana( la llamada 
Europa de los Seis),debido 
a las exigencias del BCE de 
cumplir con el límite mar-
cado para el Déficit Públi-
co del 3% para el 2013. .
Dicha empresa se antoja 
harto complicada para los 
países fleco de la Eurozona 
(periféricos y emergentes) 
que superarán con holgura 
el primitivo listón fijado 
por el BCE, (3%) y agrava-
do por la severa Crisis de 
su Deuda Soberana, corren 
el riesgo de ser excluidos 
en el horizonte del 2.014 y 
retornar a sus monedas na-
cionales.

En el caso de España, sig-
nifi caría el regreso a la pese-
ta , la subsiguiente deprecia-
ción de la misma, regresión 
a niveles de renta propias de 
la década de los 90 e inicio 
del éxodo al medio rural de 
una población urbana afecta-
da por la asfi xia económica, 
embargo de viviendas e in-
greso en las listas del paro, 
con la consiguiente revita-
lización de extensas zonas 
rurales, rejuvenecimiento 
de su población y regreso a 
escenarios ya olvidados de 
economía autárquica.

¿Nueva subida de tipos del BCE?
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anticuerpos contra toda la perversión 
contra-revolucionaria, venga de la 
secta que venga u ostente el burocra-
tismo que ostente. Ya hemos sufrido 
demasiado por esas traiciones. 

  Tenemos desafíos históricos enor-
mes que incluyen a la comunicación 
emancipadora, con herramientas 
emancipadas de toda trampa fetichis-
ta y mercantil. Tenemos por delante el 
desafío de saldar las tareas de la Uni-
dad política de los trabajadores de la 
comunicación revolucionaria, con to-
dos los trabajadores y en todo el mun-
do. Tenemos el desafío de construir 
nuestras agendas, de no permitir que 
el enemigo de clase nos las imponga, 
las disfrace de como las disfrace. Sin 
confusiones ni demoras. Tenemos el 
desafío de ganar todos los espacios fí-
sicos, intelectuales y emocionales para 
dar lugar a todo lo que nos emancipe. 
Necesitamos desarrollar teoría política 
para la praxis comunicacional emanci-
padora. Necesitamos que los temas de 
los pueblos, sus malestares, sus luchas 
y sus triunfos sean agenda de nuestras 
agendas. Necesitamos construir la mi-
rada de los revolucionarios como la 
única mirada que, realmente, le ofrece 
a la humanidad salidas del estercolero 
criminal en que el capitalismo ha con-
vertid al mundo. 

No hay práctica correcta sin teoría 
correcta. Una situación revolucionaria 
tiene sus contenidos propios, sus rit-
mos y sus prioridades determinadas 
por la fuerza, y los avances, que la cla-
se trabajadora conquista para expro-
piar el poder a la burguesía. Las tareas 
comunicacionales revolucionarias no 
pueden provenir de la pura subjetivi-
dad, opinológica, de algunos “ilumi-
nados”, las prioridades derivan de las 
necesidades objetivas de cada frente 
en combate contra el capitalismo. Los 
contenidos, nuestros, emergen de la 
lucha de clases. Insistamos siempre.

Esas necesidades se detectan de-
mocráticamente si se toma en cuenta 
lo concreto, tanto como lo subjetivo, 
con el propósito revolucionario de 
que la verdad sirva para elevar el nivel 
de la conciencia, para perfeccionar la 
lucha y para garantizar el triunfo de 
la Revolución Permanente. En una 
situación de claro enfrentamiento de 
clases, en la que la disputa no admite 
eufemismos, y es contundente la evi-
dencia de una guerra, los medios de 
comunicación revolucionarios tienen 
un papel supremo como herramientas 
organizadoras para ayudar a multipli-
car las fuerzas revolucionarias a partir 
de poner en común un programa de 
acción emancipador. No se puede des-
perdiciar recurso alguno. No se puede 

perder un minuto. Las mejores ideas 
son las ideas emancipadoras.

Nuestras luchas comuncacionales 
son asimétricas. Nos falta capacita-
ción, nos falta organización y nos 
falta unidad. Tenemos claro quién es 
el enemigo de clase, sabemos el daño 
que nos ha causado, sabemos qué 
debe ser expropiado y qué derrotado 
y sabemos que no podemos perder 
la batalla comunicacional. Sabemos 
que ésta lucha debe darse de manera 
internacionalista. Sabemos que a los 
trabajadores sólo lo salvarán los tra-
bajadores. Sabemos mucho y hemos 
hecho muy poco. Por ahora. ¿Por qué 
no hemos logrado vencerlos ya, si so-
mos la mayoría? 

Estamos a tiempo de evaluar el ta-
maño y los alcances de las ofensivas 
renovadas que están en marcha contra 
la Revolución. Estamos a tiempo de 
darnos las herramientas para desen-
trañar las maledicencias y las canalla-
das “novedosas” que se cocinan en los 
laboratorios de guerra ideológica y en 
las “salas situacionales” de las oligar-
quías. Estamos a tiempo de cualifi car 
y cuantifi car los frentes que prepara 
el capitalismo para descarrilar la toda 
Revolución. Estamos a tiempo de pre-
pararnos en lo objetivo y en lo subjeti-
vo para resistir la ofensiva y derrotarla 
luchando, hombro con hombro. 

No es difícil coincidir en que, para 
derrotar la “Guerra Mediática” de los 
monopolios, se necesita el apoyo de 
muchos miles y miles de personas que 
entiendan la importancia de organi-
zarse en tareas desafi antes. No es di-
fícil coincidir en que somos víctimas 
–también- de nuestras debilidades, de 
nuestra desunión, de nuestras apatías 
y prejuicios. Y quizá no sea difícil co-
incidir en encarar una nueva etapa, la 
actual situación revolucionaria, que 
nos ofrece condiciones específi cas y 
la cual no podemos interpretar sólo 
con base en nuestras experiencias 
anteriores y sí con base en las necesi-
dades presentes. Los oligarcas de los 
medios, si no mejoramos estrategias, 
pueden derrotarnos sólo con dejarnos 
que nos ahoguemos en el caldo de 
nuestras incapacidades, vicios y debi-
lidades. 

Una situación revolucionaria es 
la mejor situación. Coincidamos, en-
tonces, en impulsar un conjunto de 
acciones revolucionarias que pongan 
en primer lugar las tareas que nos 
competen, a esta hora, para que cada 
quien haga lo que mejor pueda y que 
puedan muchos hacer lo que nos urge 
a todos, organizadamente: La Revolu-
ción Permanente y la Comunicación 
Revolucionaria. Tenemos un futuro, 
socialista, por ganar.

Bassem Tajeldine

No había caído la primera bomba so-
bre Trípoli cuando ya los lacayos de 
colonia de Qatar (en realidad, capita-
les petroleros estadounidenses disfra-
zados de Qatarí) frotaban sus manos 
por el negocio de la comercialización 
del petróleo libio que fl uía a través 
de los puertos de Tobruk, Ras-lanuf 
y Brega, ubicados al Oeste y Este de 
Benghazi. Pero los primeros 110 mi-
siles Tomahawk que cayeron sobre 
la capital de Libia marcaron la con-
creción de los acuerdos mayores por 
la repartición del botín libio entre las 
potencias que actuarían bajo el man-
dato de la OTAN. Alemania había 
quedado fuera del reparto. El cinis-
mo, la hipocresía y los crímenes del 
imperio hoy no encuentran limites en 
Libia, ni en el resto de los países de 
la periferia.

Nada podía detener lo que a todas 
luces parecía inevitable. La destruc-
ción de todo un país, el saqueo de sus 
recursos energéticos, oro y acuíferos, 
así como la muerte de cientos, miles 
o millones de civiles en nombre de 
la “libertad” y la “protección de sus 
vidas” se ha convertido hoy en el úni-
co accionar de los países del centro 
capitalista mundial que intentan sub-
sanar sus crisis destruyendo a toda la 
periferia del sistema. Desde el 9/11 el 
mundo bautizó un periodo de guerras 
“preventivas”.

Si los diamantes que los capita-
les de EUA/UE y sionistas obtienen 
de países en guerra como el Congo 
y Sierra Leona son denominados 
“Diamantes de Sangre”, podemos 
también parafrasear denominando 
“Petróleo de Sangre” al robado 
por los mismos capitales en Irak y 
Libia.

“Petróleo de Sangre”

Viene de página 3



Silvia Consuegra

Cuando en la Organización 
de las Naciones Unidas, los 
representantes de los dife-
rentes países manifestaban 
su opinión, dejaban un sabor 
agridulce en el pensamiento 
y el corazón, por la polari-
zación de los Estados sobre 
Venezuela con respecto a los 
derechos humanos. Mientras 
las grandes potencias y sus 
países aliados se manifesta-
ban de forma contundente en 
contra del Gobierno del Pre-
sidente Hugo Chávez, desco-
nociendo e invisibilizando los 
progresos realizados en los 
últimos diez años, y el com-
promiso por continuar con su 
defensa, promoción, fortale-
cimiento y/o protección; el 
“resto” de países reconocían 
los logros y hacían las reco-
mendaciones con respecto a 
los derechos humanos.

Entre los reconocimientos 
realizados podemos mencio-
nar: lo ejecutado y avanzado 
en el acceso a educación de la 
población venezolana (desde 
la etapa pre-escolar hasta la 
formación universitaria), amén 
de la reducción de los niveles 
de analfabetismo, siendo hoy 
día un ejemplo para latinoame-
ricana y el mundo.

La atención en salud brin-
dados a su población, es de 
los más altos a nivel mun-
dial, pues con sus diferentes 
misiones: Barrio adentro y 
Milagro, se brinda atención 
-de forma oportuna y con 
calidad-, sin implicar costos 
para la población.  Paralelo a 
ello, ha incrementado la tasa 
de nutrición de su población 

(Misión Mercal), brindando 
los productos de la canasta 
familiar a precios asequibles 
a su población; ejecuta el 
Plan Nacional de Inmuniza-
ción (se disponen de 14 tipo 
de vacunas en el esquema de 
inmunización); en cuanto al 
VIH-SIDA, el gobierno ve-
nezolano realiza: prevención, 
atención, apoyo, tratamien-
to, derechos humanos, miti-
gación de efectos sociales y 
económicos, investigación, 
recursos y seguimiento a pa-
cientes que padecen dicha 
enfermedad;  atención a las 
personas en situación de calle 
y otras carencias, víctimas de 
la exclusión y la desidia (Mi-
sión Negra Hipólita).

En cuanto a la defensa y 
protección de los derechos, 
se han promovido y fortale-
cido los referentes a la Mu-
jer,  Comunidades afro des-
cendientes, Indígenas, Dis-
capacitados, Adulto Mayor, 
Niñez y Adolescencia.

Los niveles de pobreza se 
han reducido al mejorar la 
capacidad adquisitiva (mayor 
nivel de ingreso mensual), el 
cual se ha incrementado de 
manera sustancial, tomando 
como parámetro los porcen-
tajes de crecimiento en Amé-
rica Latina.

Históricamente, Venezuela  
realizo inversión en cifras ín-
fi mas en lo referente a proveer 
a su población de vivienda 
digna, por lo que el gobierno 
actual tendrá comprometidos 
unas cifras muy altas de su 
presupuesto nacional,  du-
rante los próximos años para 
poder solventar en parte este 
défi cit habitacional.

Se reconocieron los es-
fuerzos por la Reforma a la 
policía, aunque es de mencio-
nar la necesidad de continuar 
con su depuración.

Con respecto a la presta-
ción de los servicios públi-
cos, se reconoce su creación 
o mejoramiento, sin embar-
go, se hace necesario conso-
lidar los mismos, en cuanto a 
cubrimiento  y calidad.

En un hecho sin prece-
dentes en América Latina, 
Venezuela cuenta con el Sa-
télite artifi cial Simón Bolí-
var, lo cual le ha permitido 
independencia y autonomía 
en cuanto a acceso y transmi-
sión de servicios de datos por 
Internet, telefonía, televisión, 
telemedicina y tele-educa-
ción.  Brinda a su población 
estudiantil las computadoras 
Canaima,  capacitando y for-
mando en el manejo de las 

mismas a la comunidad edu-
cativa.

Es de mencionar que las 
grandes potencias -y los paí-
ses sometidos a su poder-, 
expresaron sus sugerencias y 
recomendaciones, presentan-
do a Venezuela como un país 
que no protege, ni defi ende 
los Derechos Humanos, ejem-
plo de ello son: la parcialidad 
en el sistema de justicia; no 
existe derecho a la libertad 
de expresión; falta de pro-
tección a los defensores de 
derechos humanos; presen-
tan un alto nivel de violencia 
delincuencial; hacinamiento 
y corrupción en las diferen-
tes cárceles del país; niveles 
muy altos de desempleo. Que 
si bien es cierto, algunas de 
ellas son evidentes, también 
lo es que se han implemen-
tado una seria de políticas, 
planes y programas dirigidos 

a solucionar dichos proble-
mas, pero debido a que son 
problemas de alto contenido 
social, han sido manipulados 
a través de los medios de co-
municación, maximizando 
su realidad; también que al 
ser procesos de transforma-
ción social, están sujetos a la 
presencia de diferentes varia-
bles, que de una u otra forma 
inciden en su permanencia y 
continuidad.

En conclusión, las gran-
des potencias invisibilizan 
los logros obtenidos en paí-
ses, que como Venezuela, 
están a la vanguardia de pro-
cesos sociales y maximizan 
los hechos que de una forma 
u otra manipulan ellos mis-
mos a través de sus títeres. 
Esa es la ONU ! ! !, se hace 
lo que una minoría decide y 
se ignora lo que la mayoría 
expresa ! ! !.

ONU: Espacio para la demostración de poder político, 
económico y militar de las grandes potencias

Comunidad Latinoamericana Revolucionaria y Bolivariana


