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¡Estamos arando tierra fértil y la tierra revienta por la sementera!,
¡es la Patria nueva que se levanta!

Hugo Chávez
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PRÓLOGO
• • •

Cuando volvemos nuestros pasos en el tiempo, y visualizamos las con-
quistas populares de las dos décadas de Revolución Bolivariana, com-
prendemos en toda su dimensión la quintaesencia de este proceso trans-
formador: la causa humana sobre todas las premisas.

No podía ser de otra manera, porque nuestro Comandante Chávez 
lo asumió así desde que, en los años tempranos de su vida política, se 
comprometió a luchar sin descanso por la felicidad suprema del noble 
Pueblo venezolano, de los más invisibilizados y apartados por la domi-
nación burguesa de los gobiernos puntofijistas.

Chávez y su compromiso con la causa humana ha sido, en esencia, el 
motor que ha impulsado el conjunto de los grandes logros del proceso de 
liberación nacional. Toda una obra social que hoy continúa defendiendo 
y elevando, valientemente, el presidente Nicolás Maduro Moros, supe-
rando las enormes dificultades que trae consigo la criminal arremetida 
imperialista que pretende dar al traste con tales conquistas.

Ahora, tal y como lo planteó el propio Comandante Chávez, “Hay que 
informar al Pueblo sobre nuestros logros”; vale decir, no basta con hacer, 
necesario es divulgar, para que el Pueblo no solo esté informado sobre 
los beneficios y avances alcanzados hasta el momento, sino que adquiera 
la necesaria conciencia política y social para defenderlos.

Entendamos que el aparato propagandístico de la derecha nacional e 
internacional, cada vez más sofisticado, no cesa de recurrir al desprestigio 
y la difamación, de crear falsos teatros de la manipulación, con el nefasto 
propósito de incentivar la aniquilación de nuestro proyecto liberador a 
través de la violencia armada. Contemplada en esa maquinaria de los 
ideólogos neoliberales, y como parte de su laboratorio de mentiras 
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reiteradas, está la estrategia de erosionar la memoria colectiva, segmen-
tando y borrando todo lo que pueda fortalecer la conciencia popular, 
como las reivindicaciones históricas.

En la batalla comunicacional impuesta por las enemigas y los enemi-
gos internos y externos de la Patria, el tema de la difusión clara y concisa 
de las victorias obtenidas por la Revolución sobre el Estado oligárqui-
co, para saldar las deudas sociales que durante más de cuatro décadas 
se habían acumulado, se convierte en una tarea fundamental de toda y 
todo chavista, en cada espacio de lucha y a través de todos los medios al 
alcance, desde las redes sociales, blogs, programas de radio y televisión, 
prensa escrita digital e impresa, en cada encuentro, cada foro o asamblea 
popular, en el día a día y en el boca a boca, con las armas de la verdad 
siempre aceitadas para el combate de las ideas.

Este es el propósito, sin duda logrado a plenitud, del trabajo que leerán 
en las próximas páginas, y que me complace profundamente prologar. 
Y va más allá, incluso. La obra no solo se ciñe a lo histórico, a los logros 
alcanzados desde los comienzos del proceso bolivariano, que inicia en 
el año 1999 con la llegada del Comandante Chávez a la Presidencia de la 
República y la cristalización del Poder Constituyente. Entra en los mares 
de la autocrítica y de la crítica constructiva, lo que falta aún por hacer, los 
planes en desarrollo y los proyectados para un futuro cercano, que deben 
ser ejecutados y que sumarán más beneficios a la población.

Un proceso revolucionario no puede detenerse en metas cumplidas. 
Todo lo contrario: debe autoevaluarse y reimpulsarse constantemente, 
innovando y elevando su capacidad creadora en función de satisfacer las 
necesidades y garantizar los derechos de las comunidades.

Las lectoras y los lectores de Logros de la Patria no encontrarán un 
tratado estadístico cargado de cifras y gráficos fríos, sin desconocer por 
supuesto el valor científico de estos. Se trata de una investigación con 
propósitos pedagógicos, desarrollada con el lenguaje sencillo y sin acade-
micismos de las personas entrevistadas, trabajadoras y trabajadores que 
han asumido tareas de grandes responsabilidades en el curso de los años 
en Revolución, luchadores y luchadoras sociales, jóvenes estudiantes, 
obreras y obreros, mujeres batalladoras de los colectivos por la igualdad 
de género, cultoras y cultores, deportistas. En pocas palabras, el Pueblo 
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que se incorpora y es protagonista de sus conquistas, que las dignifica, 
las enaltece y las convierte en legado para las futuras generaciones. Como 
señala el autor, esa es la esencia de este trabajo, la voz del Pueblo.

Debe subrayarse que el método utilizado para el desarrollo de Logros de 
la Patria, la entrevista y la observación directa en los espacios desde donde 
se han impulsado los programas, planes y políticas de gobierno, permite 
obtener información de primera mano, veraz, ajustada a la realidad, a través 
del lenguaje popular y sin pretensiones de distinciones individualistas.

En cada una de las tres partes en que se divide este hermoso tra-
bajo, las reivindicaciones sociales, los logros en materia económica y 
productiva, y las conquistas de la Revolución en cada región del país, 
encontraremos, previa presentación del tema, testimonios que por sí solos 
nos entregan, más que un examen, una visión desde la praxis, desde las 
vivencias y experiencias, de las políticas populares del Gobierno Revo-
lucionario, narradas por sus protagonistas.

Al encontrarnos con una atleta paralímpica que rememora, con tris-
teza, los tiempos en que no se prestaba atención a las y los deportistas 
con diversidad funcional, para luego con la Revolución Bolivariana, con 
Chávez y Maduro, recibir todo el reconocimiento que merecen, todo el 
apoyo, estamos palpando cómo se garantiza el derecho al deporte de 
cualquier ser humano, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. “De-
jamos de ser esos héroes escondidos que éramos”, nos dice esta atleta en 
la entrevista. O, por ejemplo, las palabras emotivas de un venezolano 
en situación de calle, cuando narra las condiciones de vida que tenía, 
recogiendo alimentos de los basureros: “Vivía en la calle de una manera 
inhumana, tenía un apellido: ́ nada´, ́ nadie´. Gracias a nuestro presidente 
Comandante Hugo Chávez Frías, a quien Dios le puso esta idea de resca-
tar hombres como nosotros, hoy podemos levantar nuestra mirada hacia 
este futuro que nos espera.

Somos testimonio vivo, no es un cuento, no es una historia, no es un 
periódico. Hombres como yo y como muchos de alta edad, de poca edad, 
jóvenes, pues, nos sumergíamos en el problema de la calle porque no 
había ese principio que se llama moral. Yo estuve en las prisiones, estuve 
en la calle, en la miseria…Vivimos una realidad por falta de unas ideas 
como las que luego trajo el Presidente Chávez a Venezuela”.
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Aquí, en este testimonio, más que con cualquier texto científico, po-
demos comprender cómo la liberación del hombre y la mujer no solo 
consiste en mejorar sus condiciones materiales de vida, sino de entregarle 
las luces del entendimiento, de la razón y la espiritualidad.

No seguiré aludiendo a las maravillosas entrevistas que encontrarán 
en estas páginas, para no adelantarle más emociones a la lectora o lector. 
Es justo precisar que Carlos Sierra nos entrega un magnífico producto 
humano que no tiene desperdicios, y que indudablemente contribuirá no 
solo a la información, sino a la formación de nuestro Pueblo para conti-
nuar batallando en la defensa de la causa revolucionaria.

Como muy bien lo explica él mismo: “Difundir ese legado (el legado 
de Chávez y la Revolución Bolivariana) es difundir nuestro derecho a 
soñar un país y un mundo mejor, nuestra responsabilidad y compromi-
so en la búsqueda de una sociedad de justicia, nuestro empeño y sudor 
puestos en la edificación de un presente para los que estamos y un futuro 
para los que vendrán”.

Ese futuro, el futuro de la Patria socialista que soñamos, será el legado 
que en el presente construyamos las hijas e hijos de Bolívar y Chávez. 

¡Sigamos, con el morral a cuestas, construyendo sueños realizables!

Adán Chávez Frías
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Bienvenidos amigos y amigas a Logros de la Patria. Este libro surge de 
entrevistas realizadas durante los años 2017 y 2018 en el programa tele-
visivo homónimo transmitido por PDVSA TV. Ambos, libro y programa, 
tienen el mismo anhelo: entregarles a ustedes información sobre lo que 
nuestra Revolución Bolivariana construye día a día en pro de la felicidad 
del pueblo venezolano.

Se están haciendo muchas cosas en nuestro país; tenemos que difun-
dirlas, hacer que todos y todas conozcan nuestros logros, nuestros aciertos, 
nuestros alcances. Somos blanco de una guerra comunicacional. Los ata-
ques que recibimos no solo están basados en el ocultamiento de lo que 
buenamente emprendemos, sino que se extienden a la tergiversación, a 
la mentira, a la falsedad. Los sectores de la derecha, tanto nacional como 
internacional, siempre estarán diciendo que no estamos haciendo nada, 
que el país no avanza, que, en cambio, se estanca o retrocede.

Así que Logros de la Patria asume la responsabilidad revolucionaria de 
contrarrestar el ataque y se empeña en demostrarle al pueblo venezolano, 
de Latinoamérica y del mundo que sí estamos sembrando y cosechando 
logros en todo el territorio nacional, en todas las capitales y municipios 
de los estados. Nuestras instituciones, ministerios, vicepresidencias están 
abocados a configurar una Venezuela Potencia, una Venezuela Produc-
tiva, una Venezuela para la mayor suma de felicidad posible. Se diseñan 
y llevan a cabo programas de diversa índole, se crean Misiones, se cons-
tituyen comunas, se estructuran organizaciones populares, todas con el 
fin de sumar y sumar logros que hoy hacemos visibles.

Estamos contentos en esta feria de amor que es la Revolución Boliva-
riana, pero no satisfechos. Hay que seguir avanzando, profundizando. 
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Eso lo sabemos, por eso también hacemos referencia a lo que está en plena 
ejecución y a lo que está en planes para el futuro inmediato. La deuda 
social es enorme, la hemos ido reduciendo y no amainará la fuerza de 
nuestros vientos revolucionarios.

Bien nos lo decía nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. Su legado 
es la columna vertebral del programa y el libro Logros de la Patria. Difun-
dir ese legado es difundir nuestro derecho a soñar un país y un mundo 
mejor, nuestra responsabilidad y compromiso en la búsqueda de una 
sociedad de justicia, nuestro empeño y sudor puestos en la edificación 
de un presente para los que estamos y un futuro para los que vendrán.

Actualmente, nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Madu-
ro, junto a todo el Poder Popular organizado y siguiendo el legado de 
Chávez, lidera la Revolución Bolivariana. Sus instrucciones son precisas 
y enfrenta cada dificultad invocando el espíritu chavista que no cesa de 
visitarnos y alentarnos. En medio de ataques y dificultades meticulo-
samente diseñadas por quienes se oponen a la búsqueda de la justicia 
social, ese muchacho ya Maduro nos orienta valientemente para que no 
decaigamos en la consecución de más y más logros.

***

Logros de la Patria ha visitado ciudades, estados y gobernaciones, mi-
nisterios, instituciones, eventos especiales; ha entrevistado gobernadores, 
ministros y ministras, directores, líderes, funcionarios y funcionarias, 
luchadores y luchadoras sociales; ha presenciado actividades culturales, 
experiencias organizativas, infraestructura recuperada o recién creada. 
Son cientos de logros por doquier, son miles de personas convencidas 
de nuestra posibilidad de desarrollo humano, social y económico, es un 
pueblo que sabe que hay esperanza solo en Revolución Bolivariana.

Tenemos una consigna que se concreta en la realidad: “¡En este progra-
ma participa el pueblo!”. A nosotros nos gusta y nos alegra que personas 
como nosotros, del pueblo, luchadoras puedan estar al frente de una 
cámara de televisión, que sus voces estén impresas en las páginas de 
este libro, que puedan manifestar libremente lo que están logrando en 



– 17 –

Logros de la Patria
• • •

y para la Patria. Fortalecemos la participación popular; no se trata solo 
de entrevistar a un ministro, a un gobernador, se trata de que hable el 
pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es la esencia de Logros 
de la Patria, por eso lo hacemos con amor, con alegría.

Algo que siempre declaramos en el programa es que somos feminis-
tas. Chávez nos decía: “El día que las mujeres compartan con igual peso 
que los hombres la conducción de nuestros pueblos, el mundo empezará 
a enderezarse”. Vemos a las mujeres trabajando por la Revolución Bo-
livariana, en la organización de las comunidades, en el liderazgo de las 
organizaciones populares, en el acompañamiento activo de los procesos 
electorales. Eso es muestra de la acrecentada participación política de la 
mujer, gracias al proceso revolucionario. Pero no solo en el ámbito políti-
co, también en el económico tiene una actuación novedosa y destacada; es 
la mujer venezolana produciendo, con un sentido de colectividad propio 
de la organización socialista. Y, además, la vemos ocupando cargos de 
responsabilidad profesional en nuestras empresas. Por eso decimos que 
la Revolución Bolivariana es femenina y feminista, y Logros de la Patria 
les da la bienvenida de corazón.

***

Este libro está dividido en tres partes. La primera de ellas está de-
dicada a aquellos programas en los que hurgamos en logros sociales de 
gran importancia. Cultura, educación, deporte, participación de la mujer, 
dignificación de personas privadas de libertad o en situación de calle son 
temas fundamentales si queremos observar los avances de un país en la 
actualidad. Podemos ver, entonces, qué logros hemos alcanzado en esas 
materias y cómo las personas involucradas se sienten felizmente com-
prometidas para continuar avanzando.

La segunda parte del libro recoge programas enfocados en instituciones, 
programas o ministerios cuya orientación se dirige al bienestar mate-
rial del país, a la productividad, al desarrollo económico. Actualmente, 
Venezuela sufre una guerra económica nunca antes vista. El Gobierno 
Revolucionario, las instituciones, las comunidades, los movimientos so-
ciales se han organizado para la defensa de la Patria. Será muy alentador 
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observar cómo nos hemos activado para, en consonancia con nuestro 
espíritu luchador, salir adelante.

Una última parte entrega nuestro recorrido por algunos estados y 
gobernaciones del país. Cada región tiene su particularidad, su persona-
lidad social, sus posibilidades de producción, sus tradiciones culturales, 
sus planes de desarrollo. Observaremos cómo, desde esa diversidad, se 
aporta para la construcción de un país que está decidido a ser soberano 
en lo político, lo económico y lo cultural.

Para estructurar cada uno de los capítulos que constituyen esas tres 
partes, ofrecemos a los lectores una breve contextualización sobre la ins-
titución, estado o evento que visitamos, y una pequeña observación sobre 
el mismo por parte de este servidor. Luego aclaramos cuáles fueron las 
preguntas o solicitudes que propiciaron el diálogo con los participantes 
en el programa y, con mucho entusiasmo, ofrecemos en alto volumen la 
voz de todos y todas esas participantes. Intentamos hacerlo de la manera 
más fiel posible, respetando sus opiniones, informaciones y formas de 
expresión, y cuidando que el discurso resulte correcto desde el punto de 
vista gramatical y ortográfico.

Al final del libro, los lectores y lectoras encontrarán una especie de 
“glosario” que no es propiamente glosario, puesto que, más que dar 
definiciones de palabras específicas, ofrece explicaciones de programas, 
fenómenos, leyes que tal vez no sean conocidas por personas que no viven 
directamente en Venezuela la experiencia de la Revolución Bolivariana. 
Se trata de breves descripciones que esperamos sean de utilidad para 
la comprensión y disfrute de la información que desplegamos sobre los 
logros de nuestra Patria en tiempos de Revolución disciplinada.

Los lectores y lectoras se percatarán de que hay temas que son transver-
sales a todos o casi todos los capítulos, independientemente de la región, 
institución o evento en los que se haya realizado el programa. Uno de ellos 
es los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), programa de 
magna significación pues se despliega en cuatro dimensiones fundamenta-
les para el bienestar social: la alimentación, la producción, la organización 
y la comunicación populares. ¡Los Clap llegaron para quedarse!

Otro tema transversal es la Asamblea Nacional Constituyente. Las 
acciones de violencia que recorrieron el país durante una parte del año 
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2016, llevaron al Gobierno Bolivariano a hacer un llamado Constituyente. 
Las instituciones, personas, ministerios, organizaciones sociales y popu-
lares se abocaron, como veremos, a ese proceso en función de devolver 
agigantada la paz que nuestro pueblo sueña y merece.

Diversos capítulos también recogen la experiencia de la Misión Vivien-
da, el Carnet de la Patria, Hogares de la Patria, Chamba Juvenil, la movili-
zación popular. La voz de muchas personas se alza para hablarnos de todos 
los temas. Pero, como es propio de todas y todos los revolucionarios, no 
nos hemos cansado, debemos seguir hablando, comunicando, contando, 
diciéndole al mundo entero en qué estamos y hacia dónde vamos.

Así que si usted, lector, lectora, quiere dar a conocer los logros de 
su comunidad, su institución, su organización, su alcaldía, su fábrica 
comuníquese con nosotros por las redes digitales @SierraCarlosVEN o 
correo electrónico SierraCarlosPSUV@gmail.com. Recuerde que en este 
programa participa el ¡pueblo! 

Y terminamos la introducción a este libro como terminamos cada 
programa televisivo: muchas gracias a todos y todas los que hicieron 
posible que los programas y el libro salieran a la luz. Mi profundo agrade-
cimiento a Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para el Petróleo 
y presidente de Pdvsa.

Gracias al equipo de producción, al equipo técnico, camarógrafos, 
técnicos, equipo de redes, en fin, a todo el equipo del canal PdvsaTV. La 
producción del programa Logros de la Patria estuvo bajo la responsabilidad 
de Andrid Bravo, a quien agradezco su profesionalismo, compromiso y 
dedicación absoluta.

También quiero reconocer el apoyo de Iraima Mogollón, quien fue un 
sólido soporte en el proceso de producción de este libro, desde la trans-
cripción de los audios hasta la conceptualización y edición. Y aunque está 
al final de estas líneas, mi agradecimiento a Mary Pemjean es primordial; 
su acompañamiento, supervisión y sugerencias se convirtieron en pilar 
fundamental, a lo largo de todo el enorme esfuerzo que significó la pro-
ducción del programa y el libro Logros de la Patria.

¡Un aplauso para todos y todas! Dios los bendiga hoy, mañana y 
siempre.
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LOGROS SOCIALES Y POLÍTICOS

Una poderosa fuerza se levantó y comenzó a imprimirle ritmo y

dirección a un proceso, y no habrá fuerza capaz de detenerlo,

porque se alimenta de la energía maravillosa que genera

la conciencia de un pueblo.

Hugo Chávez
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LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA

En el año 2006 nuestro presidente Hugo Chávez crea el Ministerio del 
Deporte con el fin de diseñar e implementar políticas en materia de 
deporte, e impulsar con ello una nueva etapa en ese ámbito, a nivel 
nacional. El resultado lo tenemos: la Generación de Oro. En el 2014 
el presidente Nicolás Maduro unifica deporte y juventud, por lo que 
contamos actualmente con el Ministerio del Poder Popular para la Ju-
ventud y el Deporte.

Las políticas públicas en deporte se enfocan en la masificación del 
deporte escolar y en la promoción del deporte de alto rendimiento. Te-
nemos la Misión Barrio Adentro Deportivo y los promotores del Plan 
Chamba Juvenil, con el fin de incorporar a niños, niñas, personas adultas 
y mayores a las actividades físicas, de recreación y deporte.

En el año 2013, surge el Movimiento por la Paz y la Vida. Tiene como 
propósito apoyar e impulsar una cultura a favor de la convivencia pa-
cífica y solidaria, para crear territorios libres de violencia, a través del 
desarrollo de actividades deportivas, culturales, educativas, sociales, 
religiosas, productivas e iniciativas populares que contribuyan a alcan-
zar los objetivos trazados por la Revolución Bolivariana para lograr un 
Territorio de Paz.

El Movimiento Corazón Urbano fue creado por el presidente Nicolás 
Maduro en el 2017. Su orientación es agrupar los músicos de Rap, Hip-
Hop, los jóvenes que practican deportes extremos y los artistas del grafiti; 
la finalidad es promover el movimiento socio juvenil por la Paz y la Vida.

Carlos Sierra: Estamos en El Valle, en una parroquia que ha sido comba-
tiva desde siempre, donde vivió su juventud nuestro presidente chavista, 
Nicolás Maduro, y que ahora está siendo fortalecida por la Revolución 
Bolivariana con el Movimiento por la Paz y la Vida.
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Transmitimos desde un gimnasio vertical de uso gratuito, para todos 
y todas. Es el resultado de la política deportiva de la Revolución: pro-
moción e inclusión.

Aquí está el pueblo atleta, los y las deportistas de la Patria, la Gene-
ración de Oro. Les acompaña el viceministro para la Juventud y el Deporte, 
secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida, impulsor de 
Corazón Urbano, nuestro amigo Mimou. Tenemos la expectativa de co-
nocer directamente, a través del relato de sus propias experiencias, los 
avances que en materia deportiva hemos logrado en los últimos años.

El presidente Maduro adelantó Corazón Salsero, Corazón Llanero y 
ahora viene Corazón Urbano. Preguntamos a nuestros invitados e invita-
das qué es Corazón Urbano, cuáles son los planes y cómo se está llevando 
a cabo, cómo se está trabajando con la juventud, cómo la gente puede 
participar. El presidente dijo en una alocución que Corazón Urbano va 
a estar en liceos y universidades; así que nos contarán cómo va a ser ese 
proceso. También nos contarán cuál es la movida urbana que se tiene 
desde el Movimiento por la Paz y la Vida.

Queremos conocer la experiencia de los y las atletas paralímpicas, el 
apoyo que les ha dado la Revolución Bolivariana y cómo se han desem-
peñado internacionalmente. A la par, tendremos noticias de las nuevas 
leyendas del boxeo, sus inicios, sus luchas, sus intercambios.

Además de infraestructura, el desarrollo deportivo amerita equipamiento, 
fogueo internacional y formación. Será interesante conocer las experiencias 
de enseñanza, cómo se articula el trabajo docente con el Estado venezolano, 
con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.

La Gran Base de Misiones

Alexander Mimou Vargas (viceministro para la Juventud y el Deporte, 
y secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida): Nos encon-
tramos en una Gran Base de Misiones, instrumento fundamental de la 
Revolución Bolivariana para erradicar la pobreza a través del impulso de 
planes culturales, educativos, deportivos y recreativos. Somos referencia 
en el mundo. No hay ningún país, ni China ni Estados Unidos, que estén 
haciendo cincuenta grandes bases de misiones a nivel nacional.
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Esta Gran Base de Misiones en la parroquia El Valle tiene un costo de 
cuarenta y un millones de dólares, cantidad que cubre infraestructura, mate-
rial deportivo, uniformes, logística. Consta de cinco pisos; hay espacios para 
reuniones, foros y conversatorios, un anfiteatro para doscientas personas en 
el que se pueden reunir los Clap (Comité Local de Abastecimiento y Pro-
ducción), Consejos Comunales, Comunas. Otros espacios importantes son el 
comedor, la biblioteca y el Infocentro. Y esto merece un comentario especial.

En el Infocentro tenemos cuarenta máquinas en perfecto estado para 
que la gente se familiarice con las nuevas tecnologías. Estamos siendo ata-
cados a través de estas. Todos estos años le hemos ganado a la derecha en 
la calles, se las quitamos. Ahora, nos atacan a través de las redes digitales; 
es un ataque cibernético, la guerra psicológica aplicada a nuestra juven-
tud. Tenemos que preparar a nuestros chamos y chamas en este sentido. 
Y, además, dicho sea de paso, tenemos máquinas y plóter para imprimir.

Este gimnasio cuenta con cincuenta espacios donde se puede realizar 
actividad deportiva gratuita. Por ejemplo, en el quinto piso contamos con 
espacios para la práctica de volibol, baloncesto y kikimbol. En el piso cuatro 
tenemos los deportes de combate: kárate, Jiu Jitsu, taekwondo, boxeo. Hay 
un gimnasio de recuperación de uso totalmente gratuito, equipado con 
todas las máquinas de última generación. La esgrima, que es un deporte 
tradicionalmente de élite, la masificamos; se puede practicar acá, con 
todos sus accesorios, sin pagar absolutamente nada.

Y por si fuera poco, incluimos el Punto y Círculo, es decir, aquí hacen 
vida todas las escuelas adyacentes de la zona.

Alberto Castillo (entrenador de taekwondo): La mayor satisfacción 
que nos ha dado la Revolución a nosotros, los deportistas comunitarios, 
es la creación de esta Gran Base de Misiones. Comenzó como centro 
deportivo-cultural, pero en la medida en que fue avanzando y, dadas las 
adversidades políticas que estamos viviendo y las nuevas estrategias, se 
coloca como Gran Base de Misiones.

Debo reconocer que aquí hay un trabajo comunitario. Todas estas 
instalaciones están ubicadas en lo que era una cancha de un solo nivel y 
la dirigía un profesor de pool sala, llamado José Díaz. Le estamos muy 
agradecidos porque él, junto con la comunidad en asamblea, decidieron 
darle paso a estas instalaciones.
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Yo puedo decir que gracias al Ejecutivo se va a poder contar que 
aquí estamos formando al nuevo republicano que necesita la Revolución 
Bolivariana.

A llenar las canchas y equipar a los atletas

Alexander Mimou Vargas: Me preocupa mucho el tema de la masifica-
ción. Ya el Presidente tomó cartas en el asunto. Seremos una referencia. 
Por donde pasemos tiene que haber alguien haciendo deporte, no puede 
haber una cancha sola. Si vemos una cancha sola, no está funcionando 
la masificación, algo está pasando. Se prendieron las alarmas y ahora se 
hizo un plan de masificación. Pienso que vamos a consolidar la estructura 
deportiva para irnos rumbo a Tokyo 2020.

Nosotros estamos impulsando la Revolución Bolivariana. Hablé un 
día con el Presidente, y le hablé de corazón, desde lo más profundo de 
mis propias catacumbas. Le conté que había una falla estructural en lo 
que respecta a la masificación deportiva. El asunto del calzado deportivo 
es clave. Si un niño no tiene suficiente dinero para adquirirlo ¿qué hace?, 
¿va a delinquir? Le propuse traer un zapato a Venezuela, barato, econó-
mico, de buena calidad, y que les diera oportunidad a todos de usarlos; 
zapatos para todas las modalidades: para el que va a caminar, para el que 
va a correr, para ir a la escuela, para el chamo que hace breaking, para el 
patinetero. El presidente aprobó la propuesta y estamos desarrollándola, 
eso va bien encaminado.

Belkys Mota, atleta paralímpica: “contamos 
con apoyo de manera incondicional”.

Belkys Mota (atleta paralímpica, 
natación): He tenido compañeras 
de competencia en otros países, 
con las que voy conversando y, 
pues, veo que nosotras sí conta-
mos con todo lo que es la dotación 
general, la uniformidad de toda 
nuestra delegación. Nos dan una 
dotación específica por cada dis-
ciplina. Muchos de los países no 
cuentan con eso; muchos atletas 
de otros países tienen que costear 
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ellos mismos sus trajes de baño, sus gorros, sus lentes para la natación, 
que es la disciplina en la que compito.

Nosotros contamos con ese apoyo, de verdad que de manera incon-
dicional. En todos los eventos en que yo he participado, en tres juegos 
paralímpicos, gracias a la Revolución, hemos tenido toda la dotación 
específica para cada competencia, de verdad que sí.

Endri Saavedra (boxeador): Como lo acaba de mencionar mi com-
pañera, nosotros tenemos ese privilegio que nos garantiza el Gobierno 
Bolivariano, esa ayuda que nos ofrece cada vez que vamos al extranjero 
a defender a nuestra bandera, nuestro tricolor. Nos hemos topado con 
pocos compañeros de otros países que tienen la posibilidad de contar con 
el apoyo de su país. Varios compañeros cubren los gastos de preparación 
y alimentación ellos mismos. Nosotros estamos bastante agradecidos con 
el Gobierno Bolivariano por todo ese apoyo que nos brinda cada vez que 
vamos a competir.

La vida, la paz y la urbe en el corazón

Alexander Mimou Vargas: Toca aglutinar a todos los jóvenes que hacen 
vida urbana, que se hacen ejecutantes en todos los géneros urbanos: el gra-
fitero, el DJ, el cantante, el break, los motopiruetas, los que hacen parkour, 
Hip Hop. ¿Recuerdas cuando el Comandante Supremo inició la lucha de 
construir la Revolución? El tema urbano era uno de sus elementos impor-
tantes, y creo que ellos se han aislado un poquito, nosotros nuevamente 
los estamos aglutinando en Corazón Urbano. El 20 y 21 de este mes es el 
acto inaugural. Va a ser en la plaza Diego Ibarra, en la avenida Bolívar o 
en el paseo Los Próceres. Vamos a presentar a todos los grupos, vamos a 
ser un opening importantísimo, vamos a hacer un conversatorio.

Miller Street Ball (atleta deportivo cultural): Esta iniciativa de Corazón 
Urbano va a aglomerar todo lo que es la cultura Hip Hop, todo lo urbano.

Tito (del BCVBOYS Grew): Como grupo queremos que se emancipe 
la cultura break dance en general. Nos pueden conseguir en los alrede-
dores del Banco Central de Venezuela. Estamos ahorita trabajando junto 
con el viceministro Alexander Mimou Vargas en pro de la cultura, con el 
movimiento Corazón Urbano.
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Alexander Mimou Vargas: El Movimiento por la Paz y la Vida va a fun-
cionar en las Naciones Unidas. Allí estará la estructura principal, pero nuestra 
meta es la calle, nuestra meta es andar en la calle consolidando la Revolución 
Bolivariana, impulsando el deporte, y que estos jóvenes que están aquí, que 
son la Generación de Oro, sigan brillando a nivel nacional e internacional. 
La Revolución Bolivariana es eso: deporte, cultura, educación, salud.

Múltiples apoyos, múltiples triunfos, un sinfín de agradecimientos

Endri Saavedra: Yo digo que lo que me impulsó a ser atleta del boxeo 
fue que la mayoría de mis hermanos somos varones; teníamos guerra de 
hermanos, vivíamos entrándonos a golpes en la casa. Y un día me en-
tusiasmé, conocí un compañero que practicaba boxeo y me invitó. A los 
diez años comencé mi carrera deportiva, hasta los momentos.

Al principio mi familia no quería, me decían: “No, no te metas en ese 
deporte”. Mi mamá sufría cada vez que iba a un combate, lloraba, no me 
iba a ver en algunas oportunidades. Pero ya después se fue acostumbran-
do, ya se fue adaptando, como quien dice. Hoy me da todo su apoyo, que 
es muy importante para mí.

Johan González (boxeador): Tengo 158 combates. Me siento muy 
orgulloso en este equipo que va a pelear próximamente en distintos paí-
ses del mundo y a demostrar el talento venezolano. Estoy muy contento 
por la serie mundial en que estamos en Cacique Venezuela. No pudimos 
avanzar, pero eso nos ayuda a desarrollarnos más, con mucha más expe-
riencia y obtener el nivel de los diferentes países.

La clave del éxito es entrenar y mucha disciplina. En la selección na-
cional tenemos dos secciones de entrenamiento. Para una nos tenemos que 
parar a las seis de la mañana; la otra es en la tarde, de tres a seis. Bueno, mi 
compañero y yo estuvimos en la final de la Liga Nacional del año pasado. 
Fue una pelea muy reñida, dos-uno, algo así. Y se llevó la victoria él, pues. 
Pero aquí estamos entrenando. Viene un continental y viene un Córdova 
Cardín en Cuba. Con el apoyo del Gobierno Bolivariano, estaremos allá.

Norka Castillo (pentacampeona en taekwondo): Fui selección na-
cional de Venezuela en Taekwondo, también fui campeona bolivariana, 
tuve varios logros, hice el ciclo olímpico para Sídney 2000 y Atenas 2004. 
Después de varios años en la selección nacional me enfoqué en lo 
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profesional, culminar mis estudios universitarios, pero sin abandonar el 
taekwondo. Me dediqué a la enseñanza de la disciplina. Dejé atrás la etapa 
como atleta y ahora enseño a niños y niñas de todas partes de Caracas.

Sobre todo estamos en los urbanismos de Misión Vivienda, en las 
barriadas, en Caricuao, en La Vega y, por supuesto, aquí en el gimnasio 
vertical. Tenemos un gran proyecto en el urbanismo Libertador I, que 
está en la avenida Libertador. No es un secreto para nadie que esa es una 
zona muy burguesa y la práctica del taekwondo es muy costosa. Entonces, 
como en el urbanismo no tienen las posibilidades estamos nosotros ofre-
ciendo la enseñanza totalmente gratis. Y, claro, articulando con Mimou, 
con el IND y todas esas bases de misiones.

Alberto Castillo: ¿Quién puede no sentirse orgulloso cuando se 
destaca un atleta? Nosotros hemos tenido campeones en los Juegos Nacio-
nales y Municipales para niños de nueve a doce años. Se celebraron cinco 
ediciones y contribuimos con diferentes medallas, de todos los colores 
que existen. Hicimos a Distrito Capital campeona nacional absoluta y así 
nos retiramos, hasta que esos Juegos le dieron paso ahora a los Juegos 
Nacionales Escolares y Estudiantiles.

Estamos cónsonos con los lineamientos del Gobierno, del Ejecutivo 
Nacional, porque, como dice Norka, “tengo que darle a mi país algo de 
lo que mi país me dio a mí”. Atendemos el corredor Alí Primera que 
comprende las parroquias Santa Rosalía, El Valle y Coche. Aquí se están 
atendiendo en Taekwondo a más de doscientos alumnos.

Belkys Mota: Soy atleta paralímpica de la disciplina de natación. 
Tengo mi experiencia desde el 2007, tres juegos paralímpicos. Tuve la 
oportunidad de asistir a Beijing, tuve la oportunidad de asistir a Londres 
y recién fui a Río 2016. Me fue excelente, gracias a Dios. De verdad que 
el apoyo para nosotros, esos héroes anónimos que éramos los atletas con 
discapacidad, ahorita en Revolución es demasiado grande Nos dieron 
a conocer en Revolución, gracias a nuestro Comandante. Y lo sigue ha-
ciendo su hijo, el presidente Nicolás Maduro. De verdad que contamos 
siempre con el apoyo de ellos y dejamos de ser esos héroes escondidos 
que éramos. Nos tratan igual, nos dan las mismas oportunidades que a 
los atletas convencionales. Nos han ido incluyendo en todo ese ámbito. De 
verdad, muchísimas gracias. Esperamos que continúe siempre ese apoyo.
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Oriana Terán (atleta para-
límpica, levantamiento de pesas): 
Soy selección de potencia, es de-
cir, para los que no saben, levan-
tamiento de pesas. Estoy practi-
cando desde los dieciséis años de 
edad. Fue una experiencia única 
viajar a Sao Paulo, es algo que 
nunca voy a olvidar, ya que mar-
có mi vida. Fue mi primer evento 
internacional y traje la medalla a 

Oriana Terán, atleta paralímpica,
orgullosa triunfadora.

mi país. Aquí está. Traer medalla para mi país en el primer evento inter-
nacional es algo sobre lo que todavía, todavía, yo me digo: “¡Guao!, lo 
logré”. Fue la mejor experiencia de mi vida y estoy muy orgullosa. Esta 
medalla se la dedico a toda Venezuela.

Andreli Manzanillo (atleta paralímpica, atletismo): Practico atletis-
mo, hago 400 y salto largo. Me gané esta medalla haciendo salto largo. 
Mi mamá está muy feliz. El día que yo gané estaba hasta llorando porque 
fue una sorpresa, porque a mí no me iban a premiar. Entonces, fue una 
sorpresa para todos, estaban todos llorando, gritando. Fue demasiado 
fino. Gané en Ecuador, en salto largo.

Selen Barrios (atleta paralímpica, atletismo): Mi mamá me ayudó 
mucho en el deporte. Mis hermanos me apoyaron. Seguí en el deporte 
porque mi mamá desde chiquita era atleta y me metió en atletismo y me 
gustó. Aquí no pago nada para entrenarme. ¡Es gratis!

Wileska Ayala (atleta paralímpica, atletismo): Practico atletismo, 
salto largo y 400. Y quedé de segunda en salto largo, por mi compañera 
aquí. Me siento orgullosa por ganar y seguir mi primera competencia por 
fuera. Me gustó, aprendimos bastante y…Teníamos un grito de guerra 
en Brasil: ¡Venezuela!

Carlos Sierra: ¿Cuál es la clave del éxito para ustedes? A un atleta que dice 
“Guao, yo quiero ser como Endri, como Mimou, como Oriana”, ¿qué le 
dicen?, ¿qué le dicen a la juventud?
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Endri Saavedra: A esos jóvenes que se están formando en el boxeo les 
digo que han tomado el camino del deporte y que sigan entusiasmados 
en su disciplina. Cuentan con un gobierno bolivariano que tiene toda la 
capacidad de empujar el deporte mucho más alto de lo que había sido 
hasta ahora. A los jóvenes que están en cualquier carrera deportiva los 
invito a que luchen por sus sueños. Ser constante en la disciplina, soñar, 
luchar y triunfar.

Alexander Mimou Vargas: Lo primero del atleta es soñar, uno siempre 
sueña cuando ve esos grandes atletas brillando, en cualquier disciplina. 
Después, cuando uno está en el escenario y dice: “Bueno, logré la meta”, 
el tema es consolidar eso. Lo más importante es “entrenar más que los 
demás”. Mientras los demás estaban en la práctica hablando entre ellos, 
contándose cositas, yo empezaba a hacer líneas, empezaba a lanzar tiro 
libre, empezaba a mejorar mis fallas y mis deficiencias. Me levantaba 
todos los días a las cinco de la mañana a lanzar mil tiros diarios. Eso me 
dio una capacidad deportiva importante y me fortaleció como atleta y 
como persona.

Belkys Mota: Los límites se los coloca uno mismo, uno decide a dónde 
quiere llegar y alcanzar sus sueños. Me caí, me levanto, pero me levanto 
pasando ese obstáculo, no me quedo allí. Bienvenidos esos jóvenes que 
están iniciándose, sobre todo en el ámbito paralímpico. Necesitamos ge-
neración de relevo.

Atletas paralímpicas ofrecen su testimonio.
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Norka Castillo: Digo que chicos y chicas siempre busquen el ca-
mino del deporte, sea en taekwondo o cualquier otra disciplina, que se 
superen y siempre fuera de los vicios u ocios que se presenten. Y, bueno, 
a trabajar en conjunto.

Miller Street Ball: Quiero dar un mensaje a aquellas personas que 
tienen un talento y quizás no se atreven a explotarlo. Ese es su momento 
para que lo expongan y Venezuela se entere de que lo tienen. Así, podrán 
realmente aportar algo para la Patria.

Alexander Mimou Vargas: el compromiso de la paz es de todos, 
el compromiso de la paz no es solamente de nuestro presidente obrero 
Nicolás Maduro Moros, ni de tu persona, ni de Endri, ni de Belkys. El 
diálogo es nuestra meta de ahora en adelante. Están invitados a ser parte 
del Movimiento por la Paz y la Vida. Dentro de poco tiempo vamos a 
anunciar el Movimiento de Deportistas por la Paz y la Vida, con el fin de 
apoyar para que se haga el trabajo comunitario, social y deportivo. Y los 
que no sean grandes deportistas, que sean grandes ciudadanos.

Carlos Sierra: Con amor, con cariño nosotros difundimos estos logros 
para Venezuela. Estas medallas no son solo de ellas y ellos, son de toda 
Venezuela. Esta experiencia en la revolución deportiva se masifica y se 
fortalece para que Venezuela salga adelante y sea una potencia deportiva 
como lo estamos demostrando. Aquí está nuestra Generación de Oro.
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La Fundación Casa del Artista ha sido dirigida por diversos artistas vene-
zolanos de renombre nacional e internacional. Fue creada en el año 1987 
y en el año 2004 pasó a ser un ente adscrito al hoy Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura.

Durante la Revolución Bolivariana la Casa del Artista fue reorientada, 
teniendo como norte la búsqueda de la justicia social para los creadores y 
creadoras de Venezuela. Pasó de atender a creadores de radio, cine y televi-
sión a proteger a los y las artistas, creadores y creadoras, cultores y cultoras 
de las más diversas áreas. Además, garantiza el cumplimiento de los dere-
chos sociales y laborales, integra a sus miembros a la toma de decisiones y 
desarrolla programas de formación y mejoramiento personal y profesional.

Actualmente la Casa del Artista presta especial atención y protección 
a los cultores y cultoras mayores, con la finalidad de asegurarles el buen 
vivir, el viviendo venezolano, dignificando su trayectoria, haciendo én-
fasis en su seguridad social y en el bienestar físico, emocional y social.

Carlos Sierra: La Revolución Cultural llegó para quedarse en la Patria de 
Bolívar y Chávez, y ahora con el presidente Nicolás Maduro. El Coman-
dante Supremo Hugo Chávez quiso fortalecer y reivindicar a los artistas 
nacionales, a los cultores nacionales. Gracias a la Revolución Bolivariana 
pudimos lograr desde la Asamblea Nacional la Ley de Protección Social 
al Trabajador y Trabajadora Cultural.

Estamos en la Casa del Artista, con su presidente, el magnífico actor 
Roberto Messuti. Él viene del Movimiento Venezolano de Artistas, es un 
luchador, una persona que dio el paso al frente, con los artistas de 
Venezuela, para defender la Patria y para ponerse a la orden en la bús-
queda de la justicia social para todos y todas los artistas de Venezuela.

Y es sabido que en este programa interesa que participe el pueblo, 
que participen los cultores en este caso. Por ello se incorporaron seis 
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grandes cultores vinculados a la Casa del Artista. Prestemos atención 
a sus relatos sobre la revolución cultural que el proceso bolivariano ha 
adelantado desde su inicio.

Un tema sobre el cual interesa tener información es el de la protección 
de los y las artistas, ¿cómo era antes de la Revolución Bolivariana y qué 
se ha hecho y se continúa haciendo a partir de esta?

Las y los artistas, su trabajo, su producción son determinantes para la 
salud social. Sus condiciones de vida aseguran que la labor artística sea 
de calidad y tenga el impacto social deseable. Por ello son de vital im-
portancia las políticas de salud, educación, recreación, en fin, la atención 
integral al artista. Quisiéramos saber qué se está haciendo para lograrla 
desde la Casa del Artista.

Otro punto a destacar es la vinculación de las instituciones culturales 
con las comunidades, con la gente, los niños y niñas, los adolescentes, 
nuestros adultos mayores. Es necesario conocer qué estamos haciendo 
al respecto.

El y la artista antes de la Revolución Bolivariana

Roberto Messuti (presidente de la Casa del Artista): Antes de la Revo-
lución Bolivariana no existía protección alguna. Para nadie es un secre-
to que muchísimos artistas, muchos actores y actrices, sobre todo de la 
televisión, firmábamos contratos leoninos con los que renunciábamos a 
nuestros derechos como trabajadores, aun sabiendo que esos derechos 
son irrenunciables. Muchas veces nos hacíamos cómplices, porque, si no, 
no trabajábamos.

Cuando un gerente me llamaba y me decía: “Messuti, este… acorda-
mos que tú eres tal en la novela tal, con este personaje, para ti hay tanto.” 
“Cónchale, pero, mire, yo tengo tantos años de carrera, yo merezco esto, 
yo merezco lo otro…”. “Bueno, discúlpame, yo tengo… allá afuera hay 
una cola de gente como tú esperando, ¿sí o no? Es ya”. Entonces, cuan-
do uno tiene necesidades, como las tenemos todos los seres humanos, 
evidentemente se pone el asunto en la balanza. Y esa balanza muchas 
veces se inclinó, o uno permitió que se inclinara, en contra de nosotros 
mismos, renunciando a esos beneficios que nunca tuvimos, pero que 
tampoco nunca reclamamos.
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Reclamar nos hacía ser parte de los “conflictivos” y la televisión ve-
nezolana a los “conflictivos” no les da trabajo. Y el cine venezolano a los 
“conflictivos” no les da trabajo, y la radio y el teatro ni ningún medio 
artístico a los “conflictivos” les da trabajo. Y no eran conflictivos real-
mente, eran trabajadores reclamando sus derechos.

Gustavo Monsalve (guitarrista): Yo nunca vi antes protección como la 
que tenemos ahora, de sinceridad, nunca la vi antes; solo en Revolución, 
así que debemos mantenernos aquí y darle gracias, apoyarlos a todos.

Regino Jiménez (actor): Puedo hablar de las luchas que tenían que 
dar nuestros artistas. Éramos relegados a un segundo plano, teníamos 
prácticamente que doblegarnos para poder conseguir un trabajo dentro 
de esas inmensas responsabilidades que teníamos. Yo lo sé más que nadie 
porque estuve treinta y cinco años luchando al frente del Sindicato de 
Radio y Televisión; y no luchando como cualquier dirigente sindical, yo 
era el secretario de trabajo y reclamos. De manera que en las discusiones 
de los contratos colectivos yo sufría inmensamente. Era una tragedia para 
los artistas buscar un trabajito y, además, amoldarse a los lineamientos 
a que a uno lo obligaban para poder conseguir un campo de actuación.

Lía Tuzent (cantante): La Casa del Artista fue rescatada, era antes 
muy de élites. Yo no podía hacer lo que aquí he hecho ahorita. Me he 
presentado aquí, aquí bauticé este CD de mis tantos LP que tengo y fue 
un éxito, y sigue siendo, porque ya se agotó.

Isabel Angélica Infante (cantante): En cuanto a lo que estamos vi-
viendo ahora acá, en la Casa del Artista, quiero decirles a todas y todos 
los colegas que no se había visto esto jamás, puesto que era muy elitesco 
en épocas anteriores. Y ahora se está viendo 
que no se está subestimando a nadie, señores, 
aquí, la Casa del Artista es nuestra casa.

Roberto Messuti: Antes los artistas no 
tenía mayores beneficios, porque un sistema, 
que los absorbía y los convertía en mercancía 
y simples títeres, los desechaba y, por su-
puesto, no les reconocía como trabajadores. 
Hoy, la Revolución Bolivariana les reconoce 
como tal, hoy la Revolución les llama a la Isabel Infante, cantante: “no se 

está subestimando a nadie”.
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vida. Por eso es que yo me atrevo a decir, los artistas podemos decir, 
que hoy la Revolución nos volvió a la vida, porque de eso se trata: de 
vivir viviendo.

El y la artista, pilar fundamental de la sociedad

Roberto Messuti: ¿Por qué hoy los artistas, trabajadores culturales sí tie-
nen derecho a sus reivindicaciones sociales? Porque somos considerados 
como auténticos trabajadores, existe una ley que así lo indica. Al existir 
una sociedad que sabe, que afirma, que confirma que el arte y la cultura 
son los pilares fundamentales para la transformación del ser humano, y 
esos hombres y esas mujeres que hacen arte y cultura son fundamentales 
y necesarios, pues, entonces, vamos a cuidarlos, a protegerlos.

¿Cuál sería el mensaje que enviaríamos a las nuevas generaciones 
de artistas si nuestros artistas mayores al final del camino no tienen un 
techo propio, no tienen una seguridad social, no tienen un gobierno se-
rio y responsable que les proteja?, ¿qué es lo que estaríamos formando?, 
¿queremos una sociedad sin artistas? Yo creo que el mensaje que hoy la 
Revolución Bolivariana ha lanzado a Venezuela es bien claro: los artistas 
hoy son trabajadores auténticos, son protegidos por la Revolución y, 
además, son reconocidos como pilares fundamentales de la sociedad.

Nuestro presidente-pueblo, Nicolás Maduro Moros, recientemente 
anunció el Plan de Protección Social al Artista Nacional. Un plan ambi-
cioso que no solo se refiere a tenderle la mano al adulto mayor artista a 
través del sistema de pensiones o que no solo dignifica al trabajador de 
la cultura a través de un techo propio, sino que, además, le garantiza la 
visibilización, la defensa, la protección, el impulso y la promoción. ¿Dón-
de?, dentro de la Casa del Artista para todos los artistas de Venezuela.

Ahora viene por instrucción presidencial la creación de veintitrés 
nuevas casas del artista. Eso, para desconcentrar el poder que hay aquí 
en Caracas, precisamente para que vaya la Casa del Artista a atender a 
nuestros cultores, trabajadores de la cultura y artistas a sus propios 
escenarios. A veces se les hace cuesta arriba salir de su zona y llegar a 
Caracas. Entonces, parte de ese plan de protección social es facilitarle, 
sobre todo a nuestros adultos mayores artistas, la comodidad de tener su 
casa, de tener su refugio en su propia zona, en su propia región.



– 37 –

Logros sociales y políticos
• • •

La Casa del Artista para todos y todas

Roberto Messuti: ¡Que nuestra Casa se convierta en un lugar de encuen-
tro, de reencuentro y de compartir familiar! Antes no lo podíamos hacer. 
Acabamos de inaugurar un Cuadrante de Paz. Antes esto era Zona Púrpu-
ra del Cairo, así se le decía. Era un peligro, nuestros propios trabajadores 
a veces eran víctimas de la delincuencia. Eso se acabó. Hoy el bulevar 
Amador Bendayán cuenta con absoluta seguridad, con iluminación; va-
mos a arreglar los teatros y acondicionarlos para que aquí la familia asista 
a compartir eventos de calidad, con seguridad, agrado; que regresen a 
casa y digan: “¡Qué bien la pasé en la Casa del Artista!”.

La Casa está abierta para los chavistas, para los que no lo son. La 
única condición es que usted sea artista, que usted sea creador y, eso 
sí, que usted conspire en función de esa Venezuela grande, potencia, 
porque seguramente, a pesar de que no pensemos igual políticamente, 
sí queremos lo mismo. Y tenemos ese punto de encuentro los venezola-
nos, es el mirarnos a los ojos, reconocernos como hermanos. Si nosotros 
comenzamos a hacer eso, yo estoy seguro de que será inevitable vencer.

Cuando nosotros decimos “vencer”, no es un eslogan. Cuando deci-
mos “estamos venciendo”, no es un eslogan. Cuando decimos “estamos 
venciendo” es porque estamos haciendo, es porque estamos logrando, es 
porque estamos poniendo en muchos hombres y mujeres los beneficios 
que por ley divina, por seres humanos merecían.

En una sociedad, mientras más niños y niñas estén jugando pelota, 
mientras más niños y niñas estén haciendo arte, cultura, teatro y estu-
diando, menos malandros, menos delincuentes y menos gente que no nos 
suma tendremos. Nosotros queremos gente que sume y para tener gente 
que sume, como un gobierno responsable que somos, debemos darle las 
herramientas para que eso suceda. Muchísimos se quejan, pero son los 
que menos aportan y los que menos hacen. Entonces la crítica bienveni-
da, pero siempre y cuando venga con la propuesta atrás para nosotros 
buscar la solución. De eso se trata: sumar, sumar en pro de un colectivo.

Lo primero: abrir la puerta. Lo segundo: sin exclusión, sin distinción 
alguna, abrir las puertas a quien sea. Lo tercero: el proyecto de ir a la comu-
nidad, ir a la parroquia, convocar. Encontramos aquí un escenario móvil que 
estamos recuperando. Con ese escenario móvil comenzaremos un programa 
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piloto, dentro del Distrito Capital, parroquia por parroquia, llevando, acer-
cando a nuestro pueblo al arte, a la cultura. Esos niños, que se vean reflejados 
en esos artistas, que quieran ser como ellos, que les sirvan de ejemplo.

Basta ya de que pongamos como ejemplo a los capos, a los malos, a las 
narconovelas. Cuando se pone en una televisión una serie o una novela o 
una película donde el malo es el bueno, y donde hay que hacer fechorías 
para ganar las cosas, el mensaje que se está enviando es muy malo. No-
sotros tenemos la obligación histórica de cambiar el mensaje, un mensaje 
que sea para la vida, un mensaje que sea para la paz, no para la muerte.

Otra cosa: participamos en todo lo que ha sido la carnetización de la 
Patria, venimos de la carnetización de la Casa del Artista, precisamente 
para saber dónde están las mayores prioridades, dónde tenemos que 
atender con urgencia los casos de nuestros artistas y saber con quiénes 
contamos, quiénes quieren estar con nosotros en la Casa del Artista. ¡Ojo!, 
cuando digo con quiénes contamos, quiero decir con qué artistas contamos 
para crear, para hacer, para sumar.

Centro de Formación Técnica y Artística

Roberto Messuti: Vamos a abrir un centro de formación técnica y artís-
tica aquí, en la Casa del Artista. Brindaremos una formación integral a 
los artistas. También la formación de los técnicos es importante, porque 
muchos de nuestros camarógrafos, luminitos, tramoyeros, etc., han apren-
dido sobre la práctica, empíricamente. A veces un técnico tiene que estar 
muchos años con una cámara para que le den el chance de ser director; 
o el ayudante de cámara, muchos años detrás del camarógrafo para que 
le den el chance de la cámara. Nosotros tendremos aquí un sitio para 
preparar un camarógrafo, para preparar un productor, para preparar a 
un director. Porque más allá de la experiencia adquirida empíricamente 
necesitamos profesionalizar el oficio.

El Centro Técnico y Artístico también está contemplando la forma-
ción de nuestros artistas plásticos. Muchas veces ellos son desconocidos 
porque lamentablemente no tienen la pantallita de la televisión. Yo he 
ido descubriendo a lo largo y ancho de este territorio, y me he quedado 
con la boca abierta, montón de artistas plásticos brillantes, con talento y 
una calidad de exportación que se pierde de vista.
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Cuando llegamos encontramos, lamentablemente, que se estaba “pira-
tizando” nuestra Casa. Tenemos que “despiratizarla”. ¿Cómo? Haciendo 
un diplomado que va a venir avalado por el Ministerio de Educación 
Universitaria. Será el primer diplomado de formación integral técnica y 
artística de la Casa del Artista, ¡con un pensum!

Estamos constituyendo la Compañía de Teatro Casa del Artista, nues-
tro grupo de teatro que va a ser fijo. Vamos a estrenarnos nada más y nada 
menos que con la Sonata del Alba, de nuestro maestro César Rengifo. Más 
adelante, ya montado en paralelo, La fiesta de los moribundos, también de 
César Rengifo. ¿Cuál es la intención? Llenar nuestros espacios de arte, 
llenar nuestros espacios de creación; en este caso, las artes escénicas.

La Casa del Artista y la atención de la salud de los y las artistas

Roberto Messuti: En estos breves meses que llevamos al frente de la Casa 
del Artista hemos hecho ya tres jornadas de salud integral, no solamente 
para los trabajadores, sino para todo el pueblo creador. Tomamos en 
consideración el Punto y Círculo, las zonas aledañas han venido para acá, 
se han hecho partícipes y beneficiarios de la Casa del Artista. Además, 
hemos realizado jornadas de alimentación, carnetización de la Patria, 
acabamos de inaugurar una Farmapatria, es decir, todo un conjunto de 
medidas integrales.

Williams Cova (pintor, escultor y escenógrafo): Yo estaba práctica-
mente desahuciado, envejecido, y la Revolución me reactivó. Tenía un 
problema de dupuytrén en la mano, se me estaba recogiendo la mano. 
Soy escultor, y modelar, hacer el trabajo del cincel, el golpe, el martillo 
era muy difícil. Dejé de hacer escultura. Gracias a las políticas de esta 
Revolución, de este Gobierno extraordinario que tenemos, vine aquí a 
la Casa del Artista pidiendo el auxilio e inmediatamente fui atendido. 
Yo quedé estupefacto y mira, mi mano está perfecta y estoy trabajando 
nuevamente, haciendo mi escultura de Chávez……y activándome para 
asumir también responsabilidades con esta Revolución.

Roberto Messuti: Tenemos otra noticia, en cuanto a la salud, que va a 
ser aún mejor: la construcción e instalación, en el terreno que tenemos al 
lado de la Casa del Artista (más de 3000 metros cuadrados) del CAIAN, 
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Centro de Atención Integral y de Acompañamiento al Artista Nacional, 
aprobado por nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro Moros, quien 
comprende el dinamismo y la sensibilidad de los artistas.

Utilizamos la palabra acompañamiento porque muchos artistas mayo-
res, desgraciadamente, a veces quedan sin familia, solos y ya están muy 
viejitos; necesitan un sitio que no sea un depósito de personas, sino que 
sea agradable, que los últimos días que les toquen vivir sean en armonía, 
vivir viviendo. Tenemos muchos artistas en situación lamentable, a veces 
no tienen ni para comer, precisamente por las malas políticas en una 
Cuarta República, donde el arte y la cultura no eran una inversión, sino 
un gasto. Y, precisamente, ese pensar hizo que hoy muchos artistas, que 
entregaron su vida, no tengan las condiciones mínimas dignas, como sí 
las tienen, por ejemplo, artistas en México, en Colombia.

Esas buenas condiciones son las que debemos lograr aquí con el 
CAIAN, que es un concepto nuevo dentro de la Revolución. Vamos a 
tener disponibilidad de pernocta y un comedor para más de doscientas 
personas. También tendremos todo lo que compone un CDI (Centro de 
Diagnóstico Integral) y una SRI (Sala de Rehabilitación Integral), bajo el 
concepto de atención médica primaria e, incluso, de operaciones ambu-
latorias.

Por otra parte, tenemos lo del turismo social. Fue una propuesta que 
surgió de una reunión con la almiranta en jefa Carmen Meléndez junto 
al Instituto de los Seguros Sociales, por instrucción del presidente Ma-
duro. Decidimos arrancar con un plan de turismo social: procurar que 
nuestros adultos mayores empezaran a salir, que empezaran a pasear 
con el turismo social. Unas personas fueron a la playa, otras fueron a la 
montaña; la idea es que cada quien gire a un sitio diferente del que vive.

Mérida Espinoza (cantante): Recibí esta invitación maravillosa de la 
Casa del Artista, muchas gracias, Roberto. Vivimos un reencuentro bellí-
simo. Porque yo, por ejemplo, tenía años que no compartía con Gustavito, 
años que no me acompañaba una canción; y con muchos colegas del 
canto, cantantes, damas, caballeros, pintores. Aquello fue maravilloso, 
una atención extraordinaria, un disfrute.

Nos hicieron llegar la invitación, en coordinación, por supuesto, con 
el Seguro Social, para la bahía de Mochima. Yo tenía años que no visitaba 
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bahía de Mochima y me pareció bellísimo, bellísimo, un compartir maravi-
lloso, una atención especial que nos han brindado a todos los artistas que 
estuvimos en este turismo maravilloso. Fue un compartir con todos los 
muchachos, con todo el personal que nos acompañó, la doctora, las licen-
ciadas, las muchachas, los artistas… ¡cómo disfrutamos! Chistes, cuentos, 
risas, cantos. Aquello fue maravilloso, los paseos en lancha, los alimentos.

Regino Jiménez: De verdad, fue un reencuentro, fue un hermoso de-
venir de cosas hermosas, de recuerdos bellos y de cosas no tan bellas, 
pero de nuestra capacidad de lucha en una época profundamente difícil.

Lía Tuzent: Yo le voy a decir algo: a mí me encanta la playa. Ahorita 
estoy delgada, pero no importa, a mí siempre me gusta lucir mi traje 
de baño en la playa. He ido hasta La Orchila, por la Casa del Artista, 
¡imagínese usted! Y ahorita hicimos un viaje a Puerto La Cruz donde 
nos trataron como a reyes, de verdad. Yo estoy agradecida a la Casa del 
Artista, al Comandante Chávez y al presidente de la República. No tengo 
palabras ¿verdad? para explicar todo lo bien y todo lo emocionada que 
estoy por todo lo que está logrando la Casa del Artista.

El legado de Chávez: la historia y el arte

Roberto Messuti: La cultura, el arte no es independiente de la historia 
de la sociedad que lo produce. Los artistas creamos en la línea histórica de 
nuestro país. Creo que el principal logro del gigante Chávez fue habernos 
permitido conocer nuestra historia como venezolanos, aprendimos de 
Chávez que la historia que nos contaron en el colegio a través de los libros 
de Sociales, donde los indiecitos se arrodillaban y venían los colonizado-
res españoles como si estuvieran rescatándonos, era falsa. Aprendimos 
de Chávez ese sentimiento profundo de amor por la Venezuela que 
nos vio nacer. Yo creo que ese fue, ha sido y es uno de los principales 
legados que debemos defender a través del arte.

Carlos Sierra: ¿Qué dicen los artistas a nuestros televidentes? ¿Qué 
llamados pueden hacerles?

Roberto Messuti: Lo llamo desde mi corazón: si usted es artista, si us-
ted es creador, esté o no esté con la Revolución, puede estar convencido y 
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seguro de que la Casa del Artista también es para usted, que los beneficios 
de la Revolución Bolivariana también son para usted.

Lía Tuzent: Agradezco a la Revolución, a Chávez y a Maduro, y a 
usted también porque usted está haciendo una labor maravillosa con este 
programa. Conozcamos los logros que la Patria está alcanzando.

Carlos Sierra: Este programa está abierto al pueblo, como siempre lo 
hacemos, para demostrar los logros de la Patria. Estuvo acá parte del 
pueblo cultor de Venezuela, grandes artistas que nos contactó la produc-
ción. Hugo Chávez Frías y nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro 
Moros entendieron que los artistas estaban desasistidos. Volteó, los miró, 
los reconoció como trabajadores y hoy están reivindicados en esta casa 
que no pretende otra cosa sino proteger, impulsar y defender a todos 
nuestros artistas por igual.

Pero lo más importante, pueblo de Venezuela, es que usted sepa que 
gracias a la siembra petrolera, gracias a que la Revolución Bolivariana 
rescató a Pdvsa, se puede decir que todos esos recursos van a las Misiones 
y Grandes Misiones, muchos de esos recursos pueden ir a la Casa del 
Artista, para apoyar a cada uno de nuestros cultores.

Carlos Sierra y Roberto Messuti con el pueblo cultor
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LA REVOLUCIÓN HECHA MUJER

El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Géne-
ro (MinMujer) fue creado durante la Revolución Bolivariana, en el año 
2009, habida cuenta de que en el año 2006 se promulgó en el país la Ley 
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El 8 de marzo del 2015, durante la celebración del Congreso Venezo-
lano de las Mujeres, se anunció el nacimiento de la Unión Nacional de 
Mujeres (UnaMujer). Su creación respondió a la necesidad de reunir las 
diversas organizaciones de mujeres en defensa de los derechos a la vida, 
la igualdad de género y la libertad de las mujeres. UnaMujer propone 
formar un solo mecanismo político encargado de defender el derecho 
a una vida libre de violencia y el bienestar integral de las venezolanas.

Uno de los programas sociales del MinMujer es el Programa Soy 
Mujer. Fue establecido en el 2016 con el objetivo de impulsar el aparato 
productivo de la familia y combatir la guerra económica. Otorga crédito a 
mujeres emprendedoras con los que se financian proyectos socioproduc-
tivos, a la par que otorga acompañamiento, seguimiento y capacitación.

El Banco de Desarrollo de la Mujer (BanMujer) se creó formalmente el 
8 de marzo del 2001. Hugo Chávez designó a Nora Castañeda, profesora 
universitaria, economista y protagonista de los movimientos de mujeres, 
como su presidenta, cargo que ejerció durante quince años. En el año 2018, 
el presidente Nicolás Maduro anunció el relanzamiento de BanMujer como 
instrumento para afianzar el programa Soy Mujer, reafirmando así su con-
fianza en el pueblo mujer para la transformación de la economía venezolana.

Carlos Sierra: Nos encontramos en el teatro Teresa Carreño, escenario 
histórico-cultural, donde se lleva a cabo la Expo Venezuela Mujer Pro-
ductiva. Estamos con nuestra eterna luchadora incansable Zulay Aguirre, 
coordinadora nacional del programa Soy Mujer.



– 44 –

Carlos Sierra
• • •

Las mujeres de la Patria nos hablan con mucho amor y cariño. La 
mujer trabajadora, luchadora está demostrando en esta exposición todo 
aquello de lo que puede ser capaz. La mujer es la número uno en todo el 
trabajo para fortalecer una Patria digna, socialista.

Uno de los avances fundamentales de la Revolución Bolivariana ha 
sido reconocer y abrir el espacio de poder a las mujeres, poder que ha 
crecido a través de las distintas organizaciones. En este sentido, el presi-
dente Nicolás Maduro continúa el legado de nuestro Comandante Supremo 
Hugo Chávez. Lo demuestra en esta exposición con mil quinientos crédi-
tos productivos que se están dando para que las mujeres puedan seguir 
avanzando desde las distintas partes de Venezuela, desde las distintas 
parroquias.

Las mujeres tienen menos espacio en los medios de comunicación. 
Si estuviéramos en la Cuarta República sería aún menor. Ahora, con la 
Revolución Bolivariana, se expresan, demuestran lo que hacen. Por eso 
transmitimos sus voces, lo que ellas muestran en esta Expo Venezuela 
Mujer Productiva: variedad gastronómica, arepitas dulces, arepas de 
yuca, arepas de pimentón, panes; artículos de limpieza personal; calzado. 
Vemos que pueden estar en las escuelas con el programa Alimentación 
Escolar o fortaleciendo los talleres para la producción.

Nuestras participantes en Logros de la Patria nos enseñarán en qué 
consiste el programa Soy Mujer, cómo las mujeres se integran, cómo se 
interrelacionan. Son mujeres que están montadas en distintos proyec-
tos productivos, apoyadas por diversos organismos. Nos comentarán 
la manera en que han recibido apoyo de estos organismos para sus em-
prendimientos productivos. También cuál es su participación en la Expo 
Venezuela Mujer Productiva, cuáles son y cómo producen los rubros que 
aquí muestran.

En estos momentos es importante conocer cómo las mujeres produc-
tivas se están preparando para la Constituyente. Que las mujeres pue-
dan tener su proyecto productivo financiado, que el Estado garantice el 
financiamiento productivo es un punto que hay que discutir y llevar a 
la Constituyente para garantizar nuestro presente y nuestro futuro en 
la Patria.
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Programa Soy Mujer

Zulay Aguirre (coordinadora del programa Soy Mujer): Tenemos un año 
con el Programa Soy Mujer. Nació el 24 de mayo del año pasado, dentro 
de la Revolución, en el marco de la guerra económica, porque mientras 
más dura nos la ponen más arduamente emprendemos.

No conseguíamos jabón en el mercado, aprendimos a hacerlo. Apren-
dimos a hacer pañales, aprendimos a hacer toallas sanitarias, aprendimos 
a hacer pan con yuca. No ha sido fácil, no, pero tenemos un reto, y lo 
estamos venciendo.

Las mujeres son como ingenieras, hacen de todo. Lo que hacen con 
sus manos, aparte de dar vida como la damos, es construcción total. 
Nosotras construimos y armamos, y por eso es que somos el bastión de 
todos los hogares.

Ha sido un año de muchas experiencias y mucho aprendizaje. Lleva-
mos a cabo la preparación de cada una de ellas, las vamos encaminando, 
las formamos, las agrupamos y van haciendo el proyecto que soñaron. 
Hemos conseguido muchas cosas maravillosas; hemos hecho de este pro-
yecto más que un proyecto un sueño, más que un sueño un logro.

Yulika Correa (emprendedora de la panadería artesanal San 
Juan): Yo le doy gracias a Dios, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez 
Frías, a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, gracias al Ministerio 
de la Mujer, a Zulay Aguirre que es como una segunda madre, porque 
de verdad me ha apoyado en abso-
lutamente todo.

Yo me siento tan feliz y tan con-
tenta con esto que está sucedien-
do, porque nunca me imaginé que, 
desde mi casa, yo podía ayudar a la 
comunidad y que iba a sentir el apo-
yo que estoy teniendo. La oposición 
dice que todos los que reciben be-
neficios son unos enchufados. Pero 
no es así, para nada. Yo vengo de El 
Guarataro, inicié desde cero, lo hice Yulika Correa: apoya a su comunidad.
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por los canales regulares. Llevé mis papeles, me escucharon, me dieron 
la mano, el Ministerio de la Mujer me dio apoyo, me guio. Yo no llegué 
por medio de nadie, sino por la iniciativa propia de querer ayudar a mi 
comunidad. Y nada de enchufe, nada de eso.

Nexy Pérez (emprendedora de productos de limpieza e higiene perso-
nal): Cuento un poquito cómo me integro a todo este trabajo. Yo trabajaba 
para una empresa privada y llegó el momento económico difícil. Pues 
tomamos la decisión de capacitarnos en la elaboración de productos de 
higiene personal. Jamás en mi vida me imaginé produciendo un champú. 
Esta guerra económica ha sido un momento muy importante para noso-
tras las mujeres. En el ámbito económico nos hemos podido emancipar, 
nos hemos podido independizar, hemos podido dar la talla y demostrar 
que no necesitamos una trasnacional para fabricar, para llevar productos 
a cada hogar venezolano.

El programa Soy Mujer nos ha dado oportunidades. Gracias al apo-
yo del Gobierno Revolucionario, gracias a nuestro presidente Maduro, 
gracias a nuestra coordinadora Zulay Aguirre. Ella es una mujer muy 
amada por cada una de las mujeres que conformamos este programa. Ha 
sido una madre, una guía, nos ha acompañado constantemente, no nos 
ha abandonado en ningún momento. En honor a eso, siempre la acompa-
ñamos, en cada una de las ferias, en las parroquias, llevando información 
a las mujeres para que se integren al programa, para que vean que sí hay 
posibilidad. A través de este programa la vida puede cambiar.

Zorima Córdova (productora de UnaMujer): Recibí mi financiamien-
to por el Programa Soy Mujer, para adquirir maquinaria y materiales. Ya 
voy a contar después lo que he aprendido y producido.

Soy Mujer, el Inces y la banca pública

Zulay Aguirre: Junto al Inces logramos que a las mujeres les entreguen el 
código y el certificado de lo que producen. Antes solo lo tenían las gran-
des empresas. Con el programa Soy Mujer hemos logrado que nuestras 
mujeres puedan hacer hoy por hoy la etiqueta de ellas, con el nombre 
que ellas escogen y lo colocan en lo que elaboran.

¿Cómo hacemos para que el banco nos entregue créditos para producir 
y crecer? Recogemos la información y mandamos toda esa data al banco; 
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claro, estamos trabajando con toda la banca pública. El banco revisa y va 
a visitar para ver si de verdad esa mujer elabora lo que ella dice.

El presidente Maduro, entendiendo que la mujer creció y confiando 
en que en tiempo de crisis nosotras demostramos lo que somos, ayer re-
lanzó el Banco de la Mujer. Es el banco que teníamos hace quince años, 
que comenzamos con el presidente Chávez, al que acudía la mujer más 
humilde. Hemos caminado tanto…

María Teresa Oropeza (vocera de la Red Socioproductiva Agrícola de 
BanMujer): Actualmente estamos trabajando en unidad con instituciones 
financieras del Estado, con el Banco de la Mujer, con el Bicentenario, para 
llevar los alimentos a nuestro pueblo de una forma directa y combatir la 
guerra económica.

Fonpyme apoyando los emprendimientos de las mujeres

Endrina Calderón (adjunta presidencial de Fonpyme): El Fondo Na-
cional de Garantía Recíproca para la Pequeña y Mediana Empresa 
(Fonpyme) otorga refinanciamiento a las empresas, apoyando a la 
sociedad de garantías recíprocas del país. Nuestro proyecto princi-
pal en este momento es la Escuela de Emprendimiento para el Buen 
Vivir, para responder a las necesidades y apoyar al emprendimiento 
de las mujeres que vienen a visitarnos, en esta difícil situación que 
estamos afrontando.

Es una escuela con nuevos valores socialistas de la producción, para 
producir en este momento lo que la Patria requiere, la comunidad requie-
re. Pero, sobre todo, incorporar a nuestros vecinos al proceso productivo. 
Es transformar esa visión que sostiene que pensar en un emprendimiento 
es pensar en capitalismo. Debemos orientar este tipo de emprendimien-
to hacia la producción social, la necesidad inmediata que tiene nuestra 
comunidad.

Maribel Sarmiento (emprendedora de Distribuidora Brimaens): 
Estoy muy agradecida con el Gobierno Bolivariano, con la Revolución, 
con Fonpyme y sus talleres por el apoyo que me han brindado. Llegué 
a Fonpyme en la época de la Venezuela Potencia. No creí que me iban 
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a llamar tan rápido, lo hicieron a 
los quince días. Hoy les doy gracias 
públicamente por la invitación que 
me hicieron, porque gracias a ella el 
pueblo está viendo mi producto, el 
pueblo está viendo que sí podemos 
usar un calzado venezolano, hecho 
por mujeres trabajadoras y empren-
dedoras, productivas. Gracias al pre-
sidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
gracias a Nicolás Maduro por estas 
instituciones que hoy están apoyan-
do a las mujeres. Gracias, mil gracias.

Maribel Sarmiento: mujer productiva

Exposición Venezuela Mujer Productiva

Zulay Aguirre: Primera vez, en Venezuela, que hacemos una Expo Mujer 
Productiva. Aquí hay mucho. Mira, tenemos mujeres que son artesanas, 
mujeres que hacen calzado, mujeres que hacen productos de limpieza y 
jabones artesanales.

Maribel Sarmiento: En cada puesto hay productos diferentes, hay 
quien hace tortas, calzados, material de limpieza y aseo personal, ropa… 
o sea, estamos creando fuente de trabajo. Bueno, nos está dignificando la 
Revolución a la mujer, en pocas palabras.

Endrina Calderón: Esta exposición es una oportunidad para visi-
bilizar el emprendimiento de las mujeres y la producción que hace con 
todo el sacrificio, con su idiosincrasia, artesanalmente. Es un esfuerzo 
para contribuir a combatir esta guerra económica

Zorima Córdova: Estoy agradecida con esta Expo Feria, porque nos 
visibiliza a nosotras, a las mujeres, las que estamos haciendo, las socio-
productoras.

¿Qué producen nuestras mujeres?

María Teresa Oropeza: En la Red Socioproductiva Agrícola BanMujer, 
de El Junko, estado Vargas, actualmente estamos produciendo vegetales: 
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zanahoria, remolacha, cilantro, cebollín; todo lo que el pueblo necesita. 
Nuestra red está conformada por diferentes grupos solidarios de mujeres 
productoras. En este caso estamos en la parte agrícola y plantas medi-
cinales para todo nuestro pueblo, para recuperar los conocimientos de 
nuestros antepasados, de nuestros ancestros, cuando las medicinas eran 
siempre las naturales.

Yulika Correa: Estamos tratando de producir 100 % para ayudar a 
nuestra comunidad y otras zonas, ayudar frente al problema del abas-
tecimiento de los panes, de la harina en las panaderías. Vemos cómo la 
gente hace colas por el pan. Los precios son excesivos y estamos buscando 
desde nuestra trinchera ayudar a nuestro pueblo con eso.

En estos momentos estamos organizándonos con los Comité Loca-
les de Abastecimiento y Producción (Clap) para la distribución del pan. 
Dentro de poco llega la materia prima para empezar a hacer alrededor 
de 2000 mil panes mensuales para distribuir a la comunidad, empezando 
por la comunidad de El Guarataro. Los precios serán accesibles, con la 
finalidad de ayudar al pueblo.

Nexy Pérez: En la parroquia Coche estamos trabajando un grupo de 
mujeres en el área de limpieza e higiene personal, y otros rubros. Lo que 
hemos tenido acá en la Feria, esa misma gestión se está llevando a cabo 
en la parroquia.

Mirián Oropeza (productora del Colectivo Agropolítico Abya Yala): 
Nuestros productos realmente están hechos con amor; cada vez uno le da 
más cariño para irlos perfeccionando. Es fácil, pero hay que agarrarle la 
técnica; es tal cual como la mezcla del suspiro: o se espicha o se logra un 
buen suspiro. Igualito el jabón. El nuestro no tiene nada que envidiarle 
al jabón comercial, tiene exactamente los mismos ingredientes.

Zorima Córdova: Soy socio-productora de pañales ecológicos, una 
línea completa, alternativa, ecológica. Es un producto totalmente innova-
dor que lo he diseñado para que sea práctico para las madres y cómodo 
para los bebés. El diseño está creado para que en él se puedan insertar 
absorbentes, toallas clínicas, pañal de tela, toallas gruesas; cualquier ma-
terial que esté al alcance de las madres. Los tengo de diferentes tallas, 
son hermosos, diseñados con materiales impermeables para que sean de 
fácil lavado. Tienen un forro para que la piel del bebé no se mantenga en 
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contacto con la humedad, y doble plástico interno para que no traspase 
nada la ropa. Lo he ido mejorando cada vez más para que sea de verdad 
funcional para la madre y cómodo para los bebés.

Esta idea surgió porque mi sobrinita estaba por nacer, estaba con 
esto de la escasez de los pañales desechables. Comencé a investigar que 
la línea ecológica es la mejor opción. Como no contienen químicos, no 
irritan a los bebés. Además, ayudan a nuestro planeta, pues estos pañales 
ecológicos no contaminan, que eso es lo importante. Así, es posible salir 
de situaciones difíciles, no gastar dinero todos los días y no contaminar 
el ambiente con los pañales desechables.

También tengo los rascaencías para bebés. Igualmente, tengo la lí-
nea ecológica con toallas sanitarias para las mujeres, protectores diarios, 
productos que no se consiguen gracias a esta guerra económica. Segui-
mos adelante, no nos importa; mejor, porque así ayudamos al planeta, 
ayudamos a la piel de nuestros hijos. No la necesitamos para nada, esa 
contaminación. Todo es alternativo para no gastar el dinero en productos 
que son importados. Todo es producido aquí en Venezuela. Bien hecho 
en Venezuela.

Maribel Sarmiento: Hacemos sandalias, alpargatas, botines, bolsos… 
Nada que envidiarle a un producto extranjero. Son productos venezo-
lanos, somos venezolanos, para los venezolanos… y hay un buen costo.

Mujer productiva y Constituyente

Maribel Sarmiento: Hay que apoyar la Constituyente, porque gracias a 
esa Constituyente se van a afianzar todos los logros que ha conseguido 
esta Revolución.

Zulay Aguirre: Estamos en la calle. Les digo a las mujeres: luchemos 
por el 50-50, tengamos un artículo en nuestra Constitución, un capítulo 
dentro de la Constitución. Eso lo sabemos hacer. Las propuestas están en 
la calle y nosotras como mujeres vamos a pedir 50-50. Queremos que nues-
tro país crezca mil veces por la paz, por el amor y por nuestra Patria, por 
nuestros hijos y por nuestros nietos. Esta Patria es nuestra, nos pertenece.

Endrina Calderón: Conseguiremos la paz, lo más importante, la 
paz. Tenemos la oportunidad de participar para complementar nuestra 
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Constitución de la República Bolivariana. Ya que la oposición no quiso 
dialogar, pues tenemos una forma de encontrarnos, a través de la Cons-
tituyente, en paz.

Yulika Correa: Ahorita estamos en reuniones, organizándonos con 
respecto a la Constituyente. Rodilla en tierra, desde nuestra trinchera, 
con nuestro presidente, vamos a la Constituyente. Sabemos que vamos 
a salir adelante porque él nos está ayudando con esto del rango consti-
tucional que le daremos a las misiones.

Zorima Córdova: En Maracay yo trabajo con las socioproductoras 
de UnaMujer. Soy enlace entre ellas y UnaMujer. Las tengo informadas de la 
Constituyente, activas 100 %, porque nosotras las mujeres somos las que 
tenemos que estar en la vanguardia en la Constituyente para dignificar-
nos, para visibilizarnos y para que seamos prioridad. Porque Venezuela 
es feminista 100 %.

Carlos Sierra: ¿Qué le dicen estas mujeres luchadoras, emprendedoras, 
comprometidas con la Revolución Bolivariana al país? ¿Quién fue Hugo 
Chávez para ustedes? ¿Hay futuro con esta política social que emprende 
nuestro presidente Nicolás Maduro?

María Teresa Oropeza: Hugo Chávez Frías fue nuestro padre, nuestro 
amigo, nuestro hermano, nuestro libertador. Hugo Chávez creó esta po-
lítica de inclusión de las mujeres en todos los sectores. Antes las mujeres 
campesinas no podíamos optar por un crédito de los entes financieros. 
Actualmente, todas las mujeres de la Red Socioproductiva somos mujeres 
empoderadas, somos mujeres combatientes, somos mujeres conscientes 
del proceso revolucionario, amantes de la paz, amamos a nuestro presi-
dente Maduro. Le damos las gracias profundamente porque ha seguido 
el legado de nuestro Comandante Chávez.

Sí hay futuro, porque este es un proceso revolucionario de inclusión, 
porque tenemos la garantía, la soberanía, tenemos el conocimiento, tene-
mos la voluntad y tenemos el amor por nuestra Patria. Sin Revolución no 
hay futuro. Así que nosotras combatientes con la Constituyente.

Endrina Calderón: El presidente Maduro es un digno hijo de nuestro 
comandante Supremo Hugo Chávez. Y queda depositada, en nosotras las 
mujeres, una gran confianza. Él puede estar plenamente seguro de que 
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desde las instituciones como pueblo, como emprendedoras, asumimos la 
responsabilidad y llevamos la bandera del socialismo, de la Revolución 
Bolivariana a todos los rincones de nuestra Patria.

Yulika Correa: Maduro no está solo, él cuenta con un pueblo que está a 
su lado. Somos muchas las que queremos salir adelante, las que queremos 
paz, queremos amor. Y, de verdad, presidente, no está solo, estamos con 
usted, rodilla en tierra, presidente, lo apoyamos.

Carlos Sierra: Es un gran logro de la Patria que tengamos instituciones 
que estén buscando a las mujeres emprendedoras y les diga: “Mire, usted 
quiere ser emprendedora, yo la formo, busco la articulación para que 
usted pueda desarrollar su trabajo”.

Nuestro camino es la paz, es la producción, Venezuela Productiva. Les 
decimos a todas las mujeres de la Patria que, como María, como Yulika, 
que están produciendo pan, haciendo agricultura, ustedes también lo 
pueden hacer. Los canales más importantes son la organización comu-
nal, el Clap, el Consejo Comunal, las instituciones organizadas para la 
producción, como se debe.

¡Qué gran capacidad la de nuestras mujeres productivas para salir de 
esta guerra económica¡ ¡La Venezuela Productiva!
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LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA

El 24 de mayo de 1881, se crea el Ministerio de Instrucción Pública y nace 
la educación gratuita y obligatoria en Venezuela. En 1936, es cambiado 
su nombre por Ministerio de Educación Nacional, con la filosofía de 
formación del ciudadano. En 1950 cambia su nombre por Ministerio de 
Educación. Ya durante la Revolución Bolivariana, recibe la denominación 
de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; luego, pasa a llamarse 
Ministerio de Educación y Deporte; y, definitivamente, Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (MPPE).

La Revolución Bolivariana implicó no solo un cambio de nombre, 
sino un cambio de concepción educativa, se diseña el Proyecto Educativo 
Nacional que, consecuentemente, abre paso al Sistema Educativo Boli-
variano. Las políticas educativas se fundan entonces sobre la inclusión 
social, la formación integral de los y las ciudadanas y su protagonismo, 
la identidad nacional, la gratuidad y la contextualización, la integración 
comunitaria.

El MPPE es el ente rector de la Educación Inicial, la Educación Básica, 
la Educación Media Diversificada y Profesional, la Educación Técnica. 
Esta última ofrece formación y capacitación tecnológica, es decir, una 
preparación apropiada que permita la incorporación del egresado al sector 
productivo, de manera cónsona con las necesidades del país. La Educa-
ción Técnica también posibilita la prosecución de estudios en el nivel 
universitario, además de permitir la selección de carrera de acuerdo a la 
vocación, habilidades e intereses de los y las estudiantes.

Una de las escuelas que en Venezuela ofrece educación técnica es 
la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Esta emblemática escuela, 
recientemente rehabilitada, tiene la capacidad para recibir 1330 estu-
diantes, quienes pueden incorporarse a sus salones para el aprendizaje 
en diversas artes.
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Carlos Sierra: Hoy nos encontramos en la Escuela Técnica de Artes Visuales 
Cristóbal Rojas mostrando los logros de la Patria. Estamos muy asombrados, 
porque no sabíamos que existía una escuela con estas características.

Gran cantidad de muchachos y muchachas están con nosotros en 
este programa, cantando, con alegría, con emoción, como nos gustan estos 
programas a nosotros, donde participe el pueblo. Estos estudiantes tienen 
acá una ventana a través de la cual pueden expresar al mundo sus impre-
siones, satisfacciones, luchas. Son protagonistas principales: estudiantes 
que la Patria está formando para que, a su vez, ellos constituyan la Patria.

También nos hablará el viceministro de Comunidades Educativas y 
Unión con el Pueblo, mi hermano luchador Jehyson Guzmán, y la direc-
tora académica de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, Maryori 
Peña. Con ellos tendremos un panorama general de lo que es la educación 
técnica y lo que es la educación en artes plásticas.

Vinimos a conocer cómo avanza el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación en el fortalecimiento de los logros educativos. En esta opor-
tunidad nos queremos enterar de la función de las escuelas técnicas y, en 
específico, del funcionamiento de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal 
Rojas, de las especializaciones que ofrece, la vía de ingreso, su vinculación 
con la Educación Universitaria.

Se habla de las Canaimitas, la colección Bicentenario y otros beneficios 
otorgados a los y las estudiantes venezolanas. Vamos a ver concretamente 
en qué consisten esos beneficios.

¿Y qué nos podrán decir las y los estudiantes? Sabremos cómo se 
organizan, qué le dicen a la juventud tanto chavista como de oposición. 
También opinarán sobre la formación que están recibiendo, sobre sus 
profesores y profesoras, sus aprendizajes. Y, como luchadores por las 
reivindicaciones estudiantiles, nos informarán sobre la Constituyente y 
el capítulo de la Juventud que está proponiendo el presidente para cons-
titucionalizar todos los logros y el presente y el futuro de la juventud.

Toda la Patria una escuela

Jehyson Guzmán (viceministro de Comunicaciones Educativas y Unión 
con el Pueblo): Los jóvenes en Venezuela, para finales de los años 90, se 
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debatían entre la educación de carácter privado y la educación pública 
y gratuita. El gran debate que dimos los jóvenes de esa época giró en 
torno a la imposibilidad de futuro en el estudio. Los liceos, las escuelas 
técnicas pasaron a un proceso de privatización o de cierre técnico, las 
universidades estaban siendo planteadas como privatizables, a través del 
proyecto de liberación de la educación superior. Por ejemplo, se estaba 
proponiendo una ley para privatizar la educación.

Llegada la Revolución, el presidente Chávez propuso a la juventud 
una nueva alternativa, y es que la educación no es solo gratuita, sino que 
la educación es pública, gratuita y obligatoria, y se convierte en un dere-
cho humano. La Educación constituye un derecho, tanto como el derecho 
a la vida, como el derecho a alimentarse, como el derecho que tienen los 
hombres y mujeres a tener una identidad. Es tan potente el derecho a la 
educación que no solamente tenemos dos millones y medio de hombres y 
mujeres estudiando en las universidades, sino que tenemos alrededor de 
siete millones y medio de niños, jóvenes estudiando en los liceos, escuelas, 
maternales, simoncitos y centros de educación especial. Eso significa que en 
la Patria, una Patria de treinta millones de habitantes, el 30 % de su pobla-
ción está estudiando. Venezuela tiene aproximadamente diez millones de 
personas estudiando en los distintos niveles, en las distintas instituciones.

Eso es lo que nos da pie para decir que Venezuela es un aula, toda la 
Patria es una escuela. Venezuela es el aula más grande del mundo. Evi-
dentemente, no existe ningún país en el planeta cuyo 30 % de la población 
esté estudiando. Y eso es un gran logro de la Revolución.

Parece odioso comparar con el pasado, pero se hace necesario, tiene 
que existir un referente. Antes los niños y niñas, los padres y madres 
peleaban y luchaban para que en las escuelas recibieran el cartoncito de 
leche, el cuartico de leche. La Revolución Bolivariana dignificó el proceso 
nutricional de los niños, y pasamos de un cuartico de leche a una ban-
deja de alimentos, pasamos de un millón de cuarticos de leche a cuatro 
millones de bandejas servidas diariamente en los liceos y escuelas del 
país. Son siete millones y medio, significa que todavía tenemos cerca de 
tres millones y medio de niños, jóvenes a quienes atender. Sin embargo, 
nos sentimos orgullosos de ese logro, porque no existe en Latinoamérica, 
en el mundo, un programa de alimentación para las escuelas de manera 
gratuita que sea más potente que el que nosotros tenemos.
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Uno de los grandes logros de la Revolución es el Proyecto “Canaima”, 
el cual no solo consiste en la entrega de las computadoras Canaimitas a los 
y las estudiantes. Lo importante es que estamos garantizando un sistema 
de acceso a las herramientas del conocimiento, es decir, si el niño recibe 
Canaima recibe herramientas para el conocimiento. Esas herramientas 
están vinculadas con el acceso a Internet, con el acceso a tecnologías de 
la información, con el acceso a libros e instrumentos de investigación, 
para que el niño se instruya y pueda poner en práctica su aprendizaje.

Tenemos diez millones de estudiantes de educación media y educa-
ción universitaria. Se han entregado cerca de seis millones de equipos 
Canaima en todo el territorio nacional. Cero bolívares, cero bolívares, eso 
es distribución gratuita y por eso es importante que ese logro se convierta 
en un derecho del pueblo.

Comenzamos con los libros de la Colección Bicentenario. Esos libros 
fueron satanizados, hablaron muy mal de ellos, pero son los libros que 
están usando nuestros niños, nuestras niñas en las escuelas. Su distri-
bución es gratuita. Este año se han distribuido cerca de treinta millones 
de libros de manera gratuita. En lo que va de inicio del programa de la 
Colección Bicentenario se han entregado cerca de ciento treinta millones 
de libros. No es que se le entrega un libro a un niño o niña; de acuerdo 
al nivel de estudio, se le entregan cuatro o cinco libros: Literatura, Ma-
temática, Historia de Venezuela, Geografía, Física, Química, Educación 
Familiar y Ciudadana, Memoria, Territorio y Ciudadanía. Es un conjun-
to de áreas de conocimiento que son puestas en manos de los niños de 
manera gratuita. En épocas anteriores, a papá y mamá les tocaba salir a 
comprar, a pedir prestado para comprar un libro. Hoy no, hoy nuestros 
niños están recibiendo sus libros gratuitamente. Estamos hablando, re-
pito, de ciento treinta millones de libros gratuitos, distribuidos en todo 
el territorio nacional.

Adicionalmente a eso, se han entregado más de cuatro millones de 
kits, de bolsos y útiles escolares de manera gratuita. En tiempos pasados, 
los niños llevaban los útiles en la mano o en una bolsita. Hoy nosotros 
vemos por todas las calles del país a un niño, a una niña, a un adulto 
caminando por las calles con un bolso tricolor, con un bolsito que tiene 
atrás un escudo de Venezuela o el mapa de Venezuela. Se han repartido 
más de cuatro millones de esos bolsitos, o morrales, como los llaman. 
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También podemos hablar de la distribución de los uniformes escolares 
con el plan textil que aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro. Se hizo 
entrega de un millón y medio de uniformes escolares para los niños de 
los sectores populares que no podían comprarlos.

Formación docente y formación para la producción

Jehyson Guzmán: Se han comenzado a desarrollar programas hermo-
sísimos, como la Micromisión Simón Rodríguez. Este es un gran logro 
de la Revolución, gracias al presidente Nicolás Maduro. Recientemente 
nosotros estuvimos en el acto de grado de más de seiscientos nuevos 
profesionales especialistas en áreas de formación. Los docentes, una vez 
que se gradúan, tienen una dificultad gigantesca para pagar estudios de 
profesionalización, posgrado, especialización, maestría, doctorado, en las 
instituciones privadas. Se les hace sumamente complejo por lo costoso, 
por los planes de estudio, por los horarios.

Con la Micromisión Simón Rodríguez los y las docentes están en 
un proceso de especialización en diversas áreas. Esa especialización es 
gratuita y con ella se eleva la calidad del docente y, por ende, la calidad 
de la educación en la escuela, en el liceo.

Eso es parte del proceso de construcción de una educación de calidad 
que contribuya con el desarrollo del país, lo cual no quiere ser visibilizado 
porque no tiene una orientación economicista de la educación.

Por otro lado, tenemos las escuelas técnicas para la formación de 
especialistas en áreas que contribuyen con el proceso productivo del 
país, con el desarrollo tecnológico, industrial. Son parte de la construc-
ción de una Patria nueva. Las escuelas técnicas no buscan formar mano 
de obra barata, como se concebían en la IV República. Buscan formar 
profesionales, formar personal que tenga las condiciones, las cualidades 
y las capacidades suficientes para que todos sus conocimientos estén al 
servicio del pueblo.

Los docentes de las escuelas técnicas también tienen la posibilidad de 
comenzar programas de posgrado, de especialización con la Micromisión 
Simón Rodríguez, sobre todo en áreas técnicas. Así se puede profundizar 
en esas áreas, en las que no hay muchos profesionales para el país. Eso 
es parte de la construcción de una educación de calidad.
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Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, pasión y producción

Jehyson Guzmán: La Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas es una 
escuela técnica insigne para la formación y desarrollo de los artistas. Sus 
egresados posteriormente pasan al nivel universitario. Esta escuela de 
arte es uno de esos ejemplos en los que todo el talento de los muchachos 
y muchachas se puede potenciar.

Maryori Peña (directora académica de la Escuela de Artes Visuales 
Cristóbal Rojas): Desde esta Escuela estamos promoviendo la cultura para 
sensibilizar a la comunidad en materia de arte, lo cual lleva a lograr seres 
humanos menos duros, menos rígidos y más productivos para el país. 
Desde hace tres años tenemos un convenio directamente con la Univer-
sidad Experimental de las Artes (Unearte). Cuando las y los estudiantes 
egresan de aquí, de sexto año, ingresan directamente en el programa de 
Artes Plásticas de Unearte.

Hemos tenido aquí muchos artistas plásticos reconocidos: Armando 
Reverón, Guayasamín. Buscamos calidad educativa en las artes visuales: 
dibujo, cerámica, escultura, pintura. Tenemos cuatro menciones. La pri-
mera es Artes Gráficas, en la que se desarrolla serigrafía, grabado, diseño. 
La segunda es Arte Puro que engloba dibujo, pintura y escultura. Otra 
es Artes del Fuego que se relaciona con joyería y vitral, se ve también un 
poco de fundición de vidrio. Y la última mención es Conservación y Res-
tauración de Bienes y Muebles. En la actualidad estamos administrando 
solo tres menciones; hay una cuyo código está por aprobarse para poder 
graduar en esa mención.

Recibimos a todos los estudiantes de la Gran Caracas: Charallave, los 
Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, hasta de Galipán y Barlovento (esta-
do Miranda). Antes la Escuela funcionaba en unos galpones donde está 
ubicado actualmente el liceo Bicentenario Republicano, cuya matrícula 
está compuesta en gran parte por niños y niñas damnificadas. Fuimos 
reubicados en esta instalación en el 2002; es una instalación bellísima, 
arquitectónicamente muy bella, tiene amplios espacios donde podemos 
desarrollar los talleres de cada una de nuestras menciones.

Ruthdalit Palma (comisionada estadal de Cultura de la Organización 
Bolivariana de Estudiantes): La Escuela es un poco exigente, pero cuando 
a nosotros nos gusta de verdad hacer algo, no nos importa la exigencia. 
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Nos importa demostrar que lo que nos gusta es verdaderamente lo que 
queremos hacer. Gracias a los profesores, con su exigencia salimos ade-
lante. Y sentimos orgullo de que la obra de muchos estudiantes de aquí 
se muestre por fuera.

Aaron Guedes (estudiante de 
la Escuela Técnica de Artes Vi-
suales Cristóbal Rojas): Me siento 
súper bien en esta Escuela, ya que 
me puedo expresar como soy con 
el dibujo, con la ilustración. Hasta 
estoy exponiendo en esta galería 
que se inauguró ayer. Exponemos 
todos nuestros sentimientos, todo 
nuestro querer, todo nuestro talen-
to y esfuerzo. Agradezco mucho al 
profesor Mario quien nos impulsó, 

Aaron Guedes, feliz estudiante de Arte

y a todo el cariño y el amor que nos han dado los profesores. Los buenos 
compañeros comparten con uno la pasión por el arte, por el dibujar, he-
mos formado una familia entre nosotros.

El movimiento estudiantil: menos balas, más cultura

Surgelys Mendoza (de la Organización Bolivariana de Estudiantes, pa-
rroquia San Agustín): Yo estoy estudiando Artes Gráficas, esta mención 
me encanta, es mi pasión. Pero también apoyo a esta Revolución con 
este movimiento. Estamos en toda Caracas, moviéndonos con la cultu-
ra, el deporte. Como parroquial de San Agustín, estoy encargada del 
Bicentenario Republicano y la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, 
guiando a los estudiantes hacia este movimiento, hacia la cultura, hacia 
el deporte, a “menos balas y más cultura”, que se organicen, estudien. 
Me encanta ir a visitar un nuevo liceo, ver a tanta gente interesada en 
este movimiento, interesada en hacer cultura, interesada en participar, 
en apoyar la Revolución.

Ruthdalit Palma: En la Organización Bolivariana de Estudiantes se 
pasa por diferentes fases. Primero, se eligen los estudiantes por sección. 
Segundo se va por año. Luego se elige el institucional en cada liceo de la 
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parroquia, y así. Después se va a la mega elección que es la parroquial. 
El institucional, el principal, en conjunto con el resto, se integra en lo que 
es la organización.

Yo estoy en toda Caracas, en el bloque cultural. Se está queriendo 
como quien dice mover, integrar lo que es los liceístas con el resto de 
la comunidad, la juventud, haciendo diferentes actividades, montando 
festivales de cultura, movimientos recreativos. La cultura tiene que ser 
lo primordial, la cultura es lo que mueve a una persona, es lo que la 
integra.

Vicmaury Aquino (comisionada estadal de Movilización de la Orga-
nización Bolivariana de Estudiantes): Empecé con la Organización Boli-
variana Estudiantil en segundo año. Me postulé porque a mí me gusta 
representar a mi salón o representar a un espacio en específico. Con eso 
se llega a las elecciones del liceo y luego a las parroquiales, pero en ese 
momento no entré. Ahora en cuarto año sí logré llegar al equipo estadal 
y a ser la comisionada de Movilización. Soy la comisionada de la capital 
de Venezuela para mover a la gente en las distintas manifestaciones es-
tudiantiles, para garantizar la participación de los estudiantes en todas 
las actividades y eventos en los cuales se requiere el protagonismo y la 
activación de las masas estudiantiles.

Ruthdalit Palma: Trancando unas calles nada se va a solucionar. Ellos 
salen a las calles con los pupitres armando pilas, algo que es de todos 
nosotros, en los que vemos clases día a día y los deterioran1. Uno tiene 
que tener criterio propio y saber qué es lo que se quiere. Mientras más 
balas más actividades culturales. Hacemos lo que nos gusta hacer: estar 
en las calles defendiendo nuestro pueblo con cultura, haciendo deporte, 
montando nuestras diferentes actividades.

Surgelys Mendoza: Mientras ellos están quemando pupitres, nosotros 
estamos incitando a la cultura, estamos queriendo que todo el mundo se 
integre, ver más clase. Por ejemplo, en la Escuela todos tienen algo que 
aportar, ninguno se queda sin hacer nada.

1 Cuando los estudiantes revolucionarios dicen “ellos” se están refiriendo a los y las es-
tudiantes de oposición que, durante un período del año 2017, salieron a las calles de las 
ciudades venezolanas a realizar actos de mucha violencia que, incluso, impedían el buen 
desarrollo de las actividades escolares.
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Cristian Avendaño (secretario general de Deporte de la Federación 
Venezolana de Estudiantes de Educación Media): La Federación es una 
iniciativa que tuvo el presidente Nicolás Maduro para tener una mejor 
instancia. El proceso de elección es el más democrático que tenemos en el 
país, se eligen por sección, año, institución, parroquia, municipio, estadal 
y nacional. Este último, donde todos estamos, es la Federación. Cada 
vocero de estado tiene una responsabilidad. La mía es el deporte. Estamos 
activados en todas las instituciones, liceos y escuelas técnicas del país, a 
través de zonas activas, las cuales hemos enlazado con el Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud y Deporte.

Para finalizar el año escolar, tenemos un torneo de masificación de-
portiva. También vamos a tener un plan deportivo en nuestro período 
de vacaciones para dar continuidad. Agradezco al compañero ministro 
para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, por toda su ayuda y 
al ministro de Educación, Elías Jaua, de quien siempre hemos tenido el 
apoyo para cualquier actividad.

Surgelys Mendoza y Ruthdalit Palma, estudiantes de 
Arte apoyan la Revolución y sus logros.

Constituyente y protagonismo estudiantil

Vicmaury Aquino: Lo primero es agradecer al presidente Nicolás Maduro 
por todo el protagonismo que nos brinda en este proceso histórico, en 
este momento histórico de nuestro país, como es la Asamblea Nacional 
Constituyente. Ahora los estudiantes y jóvenes de dieciocho años no solo 
pueden votar, sino que pueden postularse y participar como constituyentistas 
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en la Asamblea. Es una herramienta para fortalecer la participación activa 
y protagónica de los estudiantes.

Además, se incluye el capítulo de la Juventud, con el que nos refuer-
zan, nos respaldan en lo constitucional. Se podrán constitucionalizar todas 
las reivindicaciones sociales que hemos tenido en la Revolución: nuestra 
tableta, nuestra Canaima, nuestra educación gratuita, nuestro Sistema de 
Alimentación Escolar, el pasaje estudiantil, el deporte, la incorporación de 
los y las compañeras de Educación Especial en el currículum deportivo.

Jehyson Guzmán: Los logros educativos tienen que convertirse en un de-
recho, pasar de ser solo logro y convertirse en el derecho que tienen los niños 
y niñas a estudiar con un sistema de protección que garantice la alimentación 
y el conjunto de derechos vinculados a los niños y a los jóvenes. Eso tiene que 
pasar al proceso Constituyente que ha llamado el presidente Nicolás Maduro.

Carlos Sierra: ¿Qué les dice Jehyson Guzmán a todos los maestros, 
profesores que nos están viendo en este momento? ¿Y a los estudiantes 
de la Patria? ¿Qué significa Hugo Chávez para ustedes?

Jehyson Guzmán: Primero, a los ataques de cualquier sector privado 
nosotros les respondemos muy sencillo: cualquiera de esos colegios pri-
vados, cualquiera de los representantes de esos colegios privados quieren 
que a sus hijos les llegue de manera gratuita la misma Canaima del sector 
público, el mismo libro de la Colección Bicentenario, porque saben que 
esas son herramientas potentes.

Segundo, si hay un sector que necesariamente tiene que acompañar el 
proceso revolucionario es el sector de la clase trabajadora, donde tenemos 
servicios públicos subsidiados, tenemos a unos docentes dignificados y 
con posibilidades de hacer estudios de cuarto nivel de manera gratuita. 
Si hay un sistema educativo garantizado y gratuito, fue posible en Re-
volución; si hay un sistema que garantiza inclusión, igualdad y futuro, 
fue posible en Revolución.

A todas nuestras y nuestros docentes, por supuesto, el agradecimiento 
por el esfuerzo que hacen. Invitamos a los que no están incorporados al 
proceso revolucionario a que vengan con nosotros para continuar alcan-
zando logros en educación. Les digo que se imaginen a nuestros queridos 
estudiantes con el abrazo inmenso de hombres y mujeres trabajando y 
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luchando por su futuro. Lo que hoy estamos construyendo es el camino, 
es la ruta para un futuro digno y promisorio para todos los estudiantes.

Surgelys Mendoza: Queremos darle las gracias al presidente Nicolás 
Maduro por tantas luchas y tantos logros; darle las gracias por las Ca-
naimas, los libros; por ayudarnos, por querer que seamos lo que somos 
ahorita, por incitarnos a unirnos con esta Revolución bonita. Nos encanta 
estar organizados, mover viento y marea por esta Revolución, por esta 
Patria.

Ruthdalit Palma: Quiero darle gracias al presidente, porque antes 
no se veía que a unos estudiantes le entregaran ni tabletas, ni libros, ni 
Canaimas, ni nada. Además, nos incentivan a promover la paz, la cultura 
y que sigamos estudiando.

Vicmaury Aquino: Hugo Chávez fue ese presidente del pueblo, ese 
que nos apoyaba en todo, en todos los sentidos, ese que me conocía sin 
saber que existía, que sabía cuáles eran mis necesidades.

Cristian Avendaño: Yo diría tres palabras: humildad, liderazgo y 
patriota.

Carlos Sierra: Más allá de lo digan algunos medios de comunicación, 
la verdad es lo que estamos viviendo acá, y eso hay que difundirlo. Hay 
algunas necesidades que todavía tenemos que alcanzar y, por eso, lla-
mamos al diálogo, llamamos a trabajar todos para buscar propuestas en 
materia de economía, de lucha contra el burocratismo, la corrupción, la 
ineficiencia, trabajar para que la educación sea sólida y sea irreversible.

En Venezuela se está fortaleciendo la educación cultural, la educación 
artística. Lo importante es que sepa el pueblo de Venezuela que aquí en 
esta Escuela puede inscribir a sus estudiantes, o sea, a sus hijos que tengan 
alguna inspiración artística.

Hemos visto cómo la Organización Bolivariana de Estudiantes está 
trabajando en distintos sectores, en salud, cultura, deporte, educación, 
recreación; y construyendo propuestas para el sector educativo a nivel 
nacional. A seguir estudiando por Venezuela, por la Patria que todos 
queremos. ¡Toda la Patria una escuela!
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REVOLUCIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA

La Revolución Bolivariana ha producido cambios significativos en el 
sistema de Educación Universitaria del país. Varias son las líneas estra-
tégicas que se han seguido para lograr que esos cambios acompañen la 
construcción de una sociedad nueva: la universalización, la creación de 
una nueva red de instituciones y la transformación de las ya existentes, el 
diseño e impulso de un modelo educativo incluyente y de justicia social, 
la municipalización de la educación en vínculo efectivo con las comuni-
dades, la transformación y socialización del conocimiento.

Por su parte, el sector Ciencia y Tecnología también ha tenido como 
orientación el construir un mundo mejor a través de procesos de in-
vestigación, producción y transferencia de conocimiento. Por ello, se ha 
propuesto promover la independencia científica-tecnológica, desarrollar 
una ciencia y tecnología para la inclusión social, mejorar las capacidades 
para la formación de talentos y fortalecer la infraestructura científica y 
las plataformas tecnológicas.

Alegría revolucionaria en Logros de la Patria
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Carlos Sierra: Nos encontramos en el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, donde estamos dando la 
batalla de ideas y trabajando arduamente para profundizar la Revolución. 
Vamos a hablar sobre los logros de la Patria, sobre este Ministerio, sobre 
la educación universitaria, la ciencia y la tecnología.

Nos acompañan el ministro Ugbel Roa, luchador social incansable, 
chavista, trabajador con Maduro para fortalecer el legado de Chávez, y 
dirigentes y coordinadores estudiantiles que, con su juventud, apalancan 
la revolución educativa bolivariana.

Conoceremos cuáles son los principales logros de la Patria, de la Re-
volución Bolivariana, en materia de educación universitaria. Es impor-
tante tenerlos presentes porque se quiere imponer una matriz de opinión 
negativa sobre la calidad y extensión de los programas educativos.

Es sabido que no nos hemos quedado con las universidades tradicio-
nales, sino que hemos creado nuevas universidades y se están creando 
otras ¿cuáles son y qué visión de universidad estamos sosteniendo? ¿Po-
demos hablar de una universidad popular y productiva?

También tenemos la Misión Sucre; queremos saber cómo avanza. Nos 
enteramos de la existencia de la Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda. Es 
importante conocer cómo funciona, qué persigue, cómo se vincula con 
el Poder Popular, qué son las Brigadas Fabricio Ojeda. Además, el mo-
vimiento estudiantil se organiza, incluso en las universidades conserva-
doras donde tenemos la barrera que nos dejó la IV República.

Al lado de los logros en materia de educación universitaria, será inte-
resante saber qué hay en políticas de ciencia y tecnología. Nos contaron 
que viene un tercer satélite, ¿cómo vamos avanzando en eso?

Y no podemos cerrar sin conocer qué estamos haciendo desde este 
espacio con respecto al llamado del presidente Nicolás Maduro a una 
Constituyente para activar el poder originario y fortalecer el nuevo re-
glamento jurídico y una nueva Constitución.

La Universidad antes de la Revolución

Enrique Ramos (coordinador nacional de la Cátedra Itinerante Fabricio 
Ojeda): Los antiguos gobiernos adecos, copeyanos tenían una visión muy 
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diferente a la nuestra de la educación universitaria. El último gobierno 
de Caldera ya tenía avanzada en segunda discusión, desde el antiguo 
Congreso, el PLES (Proyecto de Ley de Educación Superior), en el que 
se contemplaba la privatización de la educación universitaria.

Hugbel Roa (ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología): Nosotros tenemos que conocer qué existía en nuestro país 
antes de la Revolución Bolivariana. Antes de la llegada del Comandante 
Hugo Chávez al poder, gran parte de la población no tenía acceso a la 
educación universitaria. Digamos que esta se encontraba reducida para 
ciertas élites. Es cierto, hubo uno que otro escapado de sectores populares 
que entraron a estudiar a la UCV, a la Universidad de Los Andes, a la 
Universidad de Carabobo, a la Universidad de Oriente, a la Universidad 
Lisandro Alvarado, entre otras.

El presidente Chávez entendió que ya no se podía seguir sometiendo 
a los bachilleres a una constante pelea para lograr los famosos comités de 
sin cupo, que se convertían en unas batallas campales, literalmente, en 
las calles para pedir un cupo. ¡Nuestra juventud peleando por un cupo 
universitario!

Mayerin Colmenares (estudiante de la UCV): Cuando el Comandante 
llega la educación estaba prácticamente privatizada, solamente uno de 
cada veinticinco jóvenes tenía acceso a la educación universitaria.

La educación universitaria en Revolución

Hugbel Roa: El estado en que recibimos la educación universitaria dio 
paso al concepto de municipalización. Esta permitió llegar a un tope 
máximo en la educación universitaria; 2 820 000 estudiantes en aulas de 
clase. Eso fue el municipalizar la educación universitaria. Pudimos formar 
y masificar carreras, programas de formación. Medicina, por ejemplo, era 
una carrera reducida a pequeñas élites; ahora es un programa de forma-
ción que nos ha permitido tener la cantidad de médicos que se acerca a 
la que exige el programa de la Organización Mundial de la Salud. Un 
bachiller que no tenía acceso ahora lo tiene y en buenas condiciones.

Mayerin Colmenares: Hoy tenemos unas estadísticas en matrícula 
universitaria sorprendentes, reconocidas no solamente por institutos na-
cionales, sino internacionales. Desde que llegó el Comandante Chávez en 
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el 99 hasta el 2016 la matrícula ha aumentado más 240 %. No solamente 
tenemos programas en pregrado, sino a nivel de posgrado también.

No viví lo que fue la Cuarta República, pero sí he leído, sí he estu-
diado y sí sé que solamente en Revolución podemos decir que somos 
el quinto país del mundo y el segundo en Latinoamérica en lo que se 
refiere a matrícula universitaria. Y sé que ahora tenemos jóvenes que 
están en aulas, con su Canaima, con su tableta, equipos que les han 
sido otorgados por la Revolución Bolivariana. Han llegado desde los 
barrios, urbanismos o distintos espacios. Es en Revolución Bolivariana 
que se ha logrado impulsar desde los sectores estudiantiles todos los 
planes de formación.

Daniel Venegas (estudiante de la Misión Sucre): Esos equipos no 
nos cuestan nada a los estudiantes. Es una inversión que ha hecho este 
Gobierno Bolivariano. Los capitalistas lo ven como un gasto social, noso-
tros sabemos que es una inversión que ha hecho el Estado, porque cree 
en cada uno de nosotros, cree que ese aporte es necesario para fomentar 
esta educación liberadora, para fomentar el nuevo profesional de altu-
ra con conciencia de lo que es la sociedad, con una nueva conciencia 
visionaria. El pobre, el humilde anteriormente estaba desplazado de la 
educación universitaria. Eran muy pocos los que tenían acceso o los que 
podían llegar a las universidades tradicionales, o a las universidades de 
ese entonces.

Hugbel Roa: Cuando revisamos los premios que han recibido nuestros 
estudiantes nos damos cuenta de la calidad de la educación universitaria 
en la actualidad. La Universidad de las Fuerzas Armadas, la Unefa, ob-
tuvo premios hace un año por los desarrollos en robótica llevados a cabo 
por nuestros estudiantes. Se obtuvo un premio en Brasil por un prototipo 
bastante avanzado para el estudio de los nanosatélites. De igual manera, 
hemos tenido estudios bien interesantes en biomedicina. Todo es un avan-
ce que viene dado en las universidades que han nacido en Revolución.

La nueva visión y la pertinencia de la universidad

Hugbel Roa: La universidad tradicional se quedó corta ante el proceso 
de inclusión revolucionario. El tradicional modelo universitario, que mu-
chas veces aún está vivo en algunas casas de estudio, tal vez no es acorde 
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con lo que hoy exige el país. A casi cien años de la Reforma de Córdova 
en Argentina, el gran movimiento que permitió la conformación de la 
universidad democrática, esta debe ser un puntal de lanza para nosotros.

La participación de la juventud ha tenido preeminencia en el proceso 
revolucionario. Se adapta al nuevo esquema de país que está planteando 
el presidente Nicolás Maduro, enmarcado dentro del legado del coman-
dante Chávez y el Plan de la Patria. En este sentido, debemos partir de 
tres premisas fundamentales. La primera, romper con el modelo rentista, 
construir una universidad que esté a la altura de la construcción de un 
modelo productivo en el país. Ya no se trata de formar profesionales 
para un estado periférico, sino de formar profesionales para, desde la 
esencia del país, hacer sustentable todo el proyecto de inclusión que ha 
significado el chavismo y la Revolución Bolivariana.

Por otro lado, proponemos una universidad que tenga pertinencia. 
No podemos seguir teniendo universidades que no miren los problemas 
de la comunidad que tiene a su lado. No podemos seguir manteniendo 
una universidad, como la del Zulia, con su escuela de Agronomía, que no 
atienda el problema de fertilizantes que tiene al lado, que no aporte solu-
ciones inmediatas a los problemas de los grandes sembradíos de plátano.

Nosotros tenemos que ver la universidad popular y productiva, que 
en el punto y círculo estén sus estudiantes universitarios, sus profesores, 
sus centros de investigación incidiendo y asesorando todo el epicentro 
de sembradíos que pudieran existir, llámese de maíz, de caña de azúcar, 
de distintos rubros, que necesitamos para cubrir la demanda interna.

¿Cómo colocar a la universidad al servicio del país? En reuniones les 
digo a los investigadores: “No es que no queramos que sigan haciendo 
investigación de punta” (que muchas veces no son tan de punta). Nues-
tros centros de investigación no pueden terminar haciendo soporte de 
investigaciones de grandes transnacionales y de forma aislada, que no 
permiten desarrollar nada acá. El caso de microchip es un ejemplo; solo 
se investigaba sobre un microchip que le servía a una investigación macro 
que podría tener una transnacional.

Necesitamos consolidar lo que el país demanda como prioridad. Le 
decía a nuestros científicos: “Necesitamos saber, no solo batir las fórmulas 
para los fertilizantes, sino lograr hacer todos los componentes que 
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nuestros fertilizantes necesitan para potenciar el campo. Necesitamos 
hacer las cosas del día a día ¿cómo va a ser que todos los componentes que 
necesitamos para tener crema dental, para hacer pañales, la producción 
nacional, no estén en nuestras manos?”

La Misión Sucre, educación en comunidad

Daniel Venegas: La Misión Sucre ha venido desde sus inicios en una 
fuerte avanzada. Tenemos 467 000 egresados en los distintos programas 
de formación que se ofrecen en los 335 municipios del país. Hemos 
emancipado la educación a través de las aldeas universitarias. La Mi-
sión nace con un censo de los estudiantes o los bachilleres sin cupo y da 
respuesta a esa gran necesidad de formar unos profesionales con una 
nueva conciencia.

Ya nosotros no estudiamos para responder al rentismo capitalista, 
nosotros nos formamos para atender a las comunidades, para darles 
respuesta, ya sea mediata o a mediano tiempo. Nuestros proyectos no 
se hacen a espaldas de las comunidades, sino dentro de ellas, buscando 
la necesidad, haciendo el diagnóstico necesario y brindando respues-
tas. Nuestros programas de formación van de la mano haciendo ese 
punto y círculo necesario de los estudiantes universitarios con las 
comunidades.

Hugbel Roa: Además de la Misión Sucre, tenemos nuevas univer-
sidades. Recientemente abrimos paso a la Universidad del Ambiente. 
La Universidad de las Telecomunicaciones la estaremos inaugurando 
en los próximos días; nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha ins-
truido para crear una universidad que esté a la altura del esquema de 
guerra de cuarta generación. Es una Universidad de Telecomunicacio-
nes no solo para formar técnicos que garanticen la comunicación, sino 
para fortalecer los contenidos en el combate que se da en el ámbito 
de las redes digitales. Estas se han convertido en un fenómeno con la 
llamada Big Data que impacta el conglomerado mundial. Nosotros no 
podemos estar en el lado de ellos; por el contrario, esta universidad 
busca fortalecer y plantear estrategias para no vernos englobados o 
no ser víctimas de lo que ha venido a predominar como una nueva 
forma de colonización.



– 71 –

Logros sociales y políticos
• • •

El tercer satélite y las potencialidades en ciencia y tecnología

Hugbel Roa: Estamos ante un bombardeo y la guerra sistemática, una 
guerra de cuarta generación que, efectivamente, no ha necesitado cañones 
o armas convencionales, pero sí ha utilizado una estrategia que asfixia 
cualquier esquema de inversión en el área tecnológica. A pesar de eso, 
Venezuela no ha escatimado esfuerzos para seguir con los proyectos es-
tratégicos que llevamos a cabo en alianza con China.

Ya vamos a lanzar nuestro tercer satélite. Va a coronar en órbita el 22 
de septiembre. Treinta y seis venezolanos trabajaron en su construcción, 
en su diseño, en todo lo que fue la ingeniería. Además, se está constru-
yendo una fábrica de nanosatélites en Venezuela.

Estamos no solo ensamblando cosas, sino que entendemos que tene-
mos que superar, construir ciencia nacional. Para ello tenemos que hacer 
nuestras alianzas estratégicas con países como la República Popular China, 
con quien tenemos unas relaciones de trabajo y de coordinación excelentes.

Insisto en que a pesar de todo el esquema de guerra de cuarta gene-
ración, no hemos dejado de invertir en ciencia. Estamos preparando para 
el mes de septiembre también la Feria Internacional Jacinto Convit. Esta 
tendrá como objetivo mostrar potencialidades de lo que nosotros pode-
mos decirle al mundo que hemos desarrollado. Varios son los ejemplos.

El Inzit, un centro de investigaciones químicas que tenemos en el 
Zulia, ha diseñado un fertilizante que se va a escalar y que va a permitir 
ahorrarle a la República millones de dólares. El Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas trabajó recientemente en algunos diseños para, 
precisamente, fortalecer el acceso a materia prima que no tenemos acá y 
así romper con el Estado rentista que solamente importa, compra todo 
afuera o ensambla aquí las cosas. Mucha gente dice: “Antes aquí se hacía 
tal cosa”. No, no se hacía; se ensamblaban cosas, se traía, se importaba.

La Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda

Enrique Ramos: La Cátedra Fabricio Ojeda es un sueño que viaja per-
manentemente a todas las universidades. Había mucho descuido en las 
orientaciones de lectura política de nuestros estudiantes. Creamos la Cá-
tedra para profundizar en el conocimiento, en la conciencia de nuestros 
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muchachos, para que profundicen en la orientación del nuevo país y 
la bandera de la paz. Tocamos tópicos de política, de la academia, de la 
innovación y de la ciencia.

Estamos comprometidos en hacer de la Cátedra una importante trin-
chera para formar y cultivar a los nuevos valores de los jóvenes. Tenemos 
varios frentes de batalla. Uno de ellos tiene que ver con el conocimiento: 
lectura, debate, conversatorios, seminarios permanentes. Otro frente es 
la Brigada Voluntaria Fabricio Ojeda, donde hay cantidad de jóvenes 
estudiantes, obreros, trabajadores que, desde el Plan Cayapa que el mi-
nistro Hugbel Roa ha abanderado, recuperan los espacios universitarios. 
Mientras otros destruyen, nuestras brigadas voluntarias reconstruyen los 
espacios dignos, a través de las movilizaciones permanentes, encuentros. 
La brigada voluntaria hace un llamado permanente al debate, a la discu-
sión, a la movilización, por supuesto también a la convocatoria de lo que 
es la alegría y el fervor de la juventud venezolana.

La Cátedra Fabricio Ojeda también tiene un frente en la Constitu-
yente. El papel principal de la brigada tiene que ver con el compromiso 
de la defensa y profundización de la Constituyente que ha convocado el 
presidente para el pueblo.

Jhonnathan Rodríguez (brigadista de la Cátedra Fabricio Ojeda): Hay 
que destacar que nuestra labor en las universidades es voluntaria. ¿Para 
qué la llevamos adelante? Para transformar al movimiento estudiantil, 
transformarlo y retomarlo en un movimiento de construcción de paz, de 
diálogo. Estamos con el Plan Cayapa, ya que tenemos la intención de re-
cuperar las universidades, reabastecer los laboratorios, dotarlos, otorgar 
pupitres, abastecer a las bibliotecas. Y no solamente eso, sino llevar la 
Cátedra Fabricio Ojeda a cada una de las universidades venezolanas. ¿De 
qué manera? No solamente a través del Plan Cayapa, que es una dotación 
material, sino también a través de la dotación ideológica, de la construcción 
del pensamiento social, del pensamiento crítico, del pensamiento revolucio-
nario que ha tenido Fabricio Ojeda y que nosotros estamos rescatando hoy.

Absalón de los Ríos (coordinador cultural de la Cátedra Itinerante 
Fabricio Ojeda): La Cátedra Fabricio Ojeda enaltece la figura de Fabricio 
Ojeda, quien fue un emblema en el tiempo del derrocamiento de Pérez 
Jiménez. Cuando los políticos de derecha hacen el Pacto de Punto Fijo, 
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Fabricio Ojeda se da cuenta de que ese no era el camino. Entonces deci-
dió y dejó de ser un diputado. Se fue a las armas, renunció en una carta 
expresa a la Cámara de Diputados de esa época, donde él explica por 
qué se va, el motivo que lo empuja a otros escenarios para defender el 
pensamiento revolucionario y la dignificación del pueblo.

El área de cultura, donde yo me desenvuelvo desde que tengo uso de 
razón, es esencial para formar la conciencia de los jóvenes y de los no tan 
jóvenes. Sin cultura el país no tiene una identificación, un rostro, porque 
la cultura es todo; lo que es un venezolano, lo que es un ser humano, con 
sus modismos, con sus colores, con sus formas, con sus pensamientos… 
eso es parte de la cultura. Y a través de la carta de Fabricio Ojeda vamos 
agrupando a estos jóvenes estudiantes para que también tengan sus ex-
presiones culturales y artísticas.

Jhonnathan Rodríguez y Absalon de los Ríos,
de la Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda 

El movimiento estudiantil en las universidades tradicionales

Mayerin Colmenares: El movimiento estudiantil de izquierda se encuen-
tra organizado, en las distintas escuelas y facultades de la UCV. Estamos 
tratando de dar la batalla dentro de esa universidad tradicional que res-
ponde a partidos políticos de la derecha. La Universidad, o más que la 
Universidad, los rectores, los distintos directores que se encuentran allí 
responden a una estructura burguesa y quieren o pretenden mantener 
intereses de ciertas élites. Es difícil la lucha, pero estamos ahí, constantes.
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Las autoridades se han sumado a actos de violencia y han logrado que 
la Universidad se convierta en un centro de acopio de distintos grupos 
violentos. La UCV es una plataforma que se utiliza para movilizarse y des-
plegarse hacia los distintos puntos donde pretenden incendiar esta ciudad.

Carlos Sierra: ¿Cuál es el mensaje ante esta guerra que tenemos interna-
cionalmente contra la Revolución Bolivariana, contra el legado de Chávez, 
contra nuestro presidente Nicolás Maduro?

Hugbel Roa: La universidad no puede ser el centro de la oscuridad, 
la universidad tiene que ser una luz al final del túnel, esa luz que permita 
buscar soluciones estructurales y que el diálogo se imponga sobre todo. 
Nosotros vemos con suma tristeza cómo jóvenes se niegan a debatir, se 
niegan a colocar las verdades en la mesa. Nosotros no tenemos la verdad 
absoluta, porque en democracia no hay verdades absolutas, pero sí cree-
mos que la única garantía de continuidad, de inclusión, de revolución 
y de paz que hay en Venezuela, la propone nuestro presidente Nicolás 
Maduro en la Revolución Bolivariana.

Por eso invitamos a la juventud que no conoció la IV República y 
nunca ha sabido de represión, nunca supo de la policía que terminaba 
siendo asesina, la invitamos a debatir y a conocer.

Para que siga ocurriendo eso extraordinario que hicimos cotidiano, 
es necesario mantener el legado del Comandante Chávez y que los revo-
lucionarios y revolucionarias sigamos al frente de este Estado. Que sean 
las ideas lo que se impongan y no la violencia.

Jhonnathan Rodríguez: Es importante hacerles un llamado a los jóve-
nes y, sobre todo, a los jóvenes universitarios. La Universidad tiene que 
ser un espacio abierto para el debate de las ideas, para el debate civilizado 
que aporte a la construcción de este país.

Absalón de los Ríos: El llamado es para que todos se plieguen a 
trabajar y a construir un país. Estamos viendo que pseudoestudiantes 
disfrazados están atentando violentamente contra la sociedad venezolana. 
También hay una guerra comunicacional muy fuerte que intenta llevar a 
los jóvenes, que tal vez no tienen aún una personalidad definida, a situa-
ciones de verdad graves. La idea es unirnos para la paz, para construir 
Venezuela y de momento es la Constituyente.
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Carlos Sierra: Vamos a seguir fortaleciendo la revolución educativa, 
la universitaria. Gracias a Dios tenemos a la Misión Sucre y a las tantas 
universidades que están trabajando para incluir a más estudiantes del 
pueblo de Venezuela.

Hay diez millones de estudiantes en Venezuela. Tenemos una gran 
matrícula universitaria; también en los liceos, educación básica, la Misión 
Robinson. La verdad es que gracias a la Revolución Bolivariana vemos 
que somos un país de avanzada. Podemos llegar a ser los primeros en el 
mundo, si seguimos avanzando con fuerza junto al presidente Nicolás 
Maduro.
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LA REVOLUCIÓN COMUNICACIONAL

A finales de 2006 surge en Venezuela el Sistema Nacional de Medios Pú-
blicos. Tuvo una gran misión: orientar cada medio de comunicación (radio 
y televisión) a un tipo de contenido específico y trabajar en conjunto en la 
cobertura de los eventos de relevancia del país y del mundo. A la par, planteó 
la necesidad de defender la comunicación seria y responsable ante el latifun-
dio mediático de las empresas privadas y los grupos de poder hegemónicos.

En marzo de 2013 lanzamos el Sistema Bolivariano de Información y 
Comunicación, para enlazar los medios públicos y los medios comunita-
rios. Nicolás Maduro, que en ese momento era el vicepresidente del país 
dijo: “vamos a construir nuestro sistema para la verdad, para la democra-
cia, para el crecimiento de la cultura, y de la información verdadera de 
nuestro pueblo. Estamos llamando a nuestro país, a todo nuestro pueblo, 
a hacer una Revolución Comunicacional”. Por su parte, el ministro Er-
nesto Villegas anunció la creación de las Unidades de Comunicación de 
Calle para la construcción de “un verdadero ejército comunicacional de 
la Revolución Bolivariana, es decir, el ejército de la verdad.”

Carlos Sierra: Hoy nos encontramos en los espacios del Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación e Información, con un gran traba-
jador por la Patria: nuestro ministro para la Comunicación e Información 
Ernesto Villegas Poljak. Pero no solo conversaremos con el ministro, sino 
con diversos protagonistas de la comunicación alternativa en nuestro 
país. ¿Por qué? Porque acá estamos dando una batalla comunicacional 
desde todos los medios: los tradicionales; los alternativos, comunitarios 
y populares; los digitales.

En estos momentos, la batalla comunicacional se une a la batalla elec-
toral. Tenemos una nueva tarea: la Constituyente, y allí están nuestros 
comunicadores y comunicadoras, combatiendo para vencer la violencia 
y la irracionalidad opositoras.



– 78 –

Carlos Sierra
• • •

Veamos qué nos tienen nuestras y nuestros conductores, nuestros y 
nuestras organizadoras, nuestros líderes, desde las instituciones y enti-
dades estadales hasta las organizaciones populares y comunitarias.

El ministro de Comunicación e Información, miembros de entidades 
dedicadas a la comunicación y miembros de organizaciones alternativas 
de comunicación nos hablarán sobre diversos temas en medio de la co-
yuntura del llamado a una Constituyente. Nos contarán cuáles han sido 
los logros de la Patria en materia constitucional, por qué es importante 
ir a la Constituyente y cómo participar activamente en el desmontaje de 
informaciones falsas y opiniones tergiversadoras en torno a ella.

Claro, no es defender por defender. Nos explicarán cuáles son los 
puntos fundamentales de la Constituyente y la importancia de esta en el 
contexto de violencia configurado por las llamadas “guarimbas” y otras 
estrategias con las que se pretende desestabilizar al país. El pueblo co-
municador, Miraflores TV, Vive, el Estado Mayor de la Comunicación, el 
Estado Mayor Digital, todo el Sistema de Medios, los medios comunitarios 
y alternativos, los medios digitales… todos preparándose y actuando para 
fortalecer la batalla comunicacional.

Pero no es solo la ocasión de la Constituyente lo que convoca a nues-
tros invitados e invitadas. También nos hablarán de la guerra psicológica 
que asedia a Venezuela y lo que se lleva a cabo para enfrentarla. Nos 
brindarán información sobre el avance de la Revolución Bolivariana en 
lo que se refiere a la formación de nuestra gente en el área de la comu-
nicación digital y sobre el papel de los medios alternativos comunitarios 
en el desmontaje de mentiras y en la organización popular.

La Constituyente y la comunicación

Ernesto Villegas (ministro para la Comunicación y la Información): Este 
edificio del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Infor-
mación era sede de una cadena privada de periódicos, de publicaciones. 
Ahora esta instalación, en este lugar tan hermoso, es un espacio del pue-
blo venezolano. Somos vecinos del Panteón Nacional; allí está nada más 
y nada menos que nuestro Libertador Simón Bolívar, nos acompaña el 
más grande hombre de América en este vecindario. Estamos muy felices 
de estar aquí.
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Tenemos un gran logro: impulsada por el comandante Chávez, la 
Constitución Bolivariana se ha hecho carne y parte de la realidad del 
pueblo venezolano; es la Constitución que el pueblo venezolano hizo 
suya como ninguna otra. De la Constitución del 61 a la Constitución 
Bolivariana del 99 hay un gran trecho: cualquiera que esté en la calle, 
cualquier joven o adulto, trabajador, estudiante, puede discutir sobre un 
asunto constitucional con mucha propiedad. Es decir, los tiempos en que 
los expertos y los sabios decían cosas que los demás repetían y creían a 
pie juntillas pasaron. Hoy nuestro pueblo está alfabetizado no solamente 
porque sabe leer y escribir, sino que está alfabetizado en política y la cul-
tura jurídica, sabe leer jurídica, política e históricamente el contenido de 
esta Constitución, de sus desafíos, su aplicación en estas circunstancias.

El presidente Nicolás Maduro Moros ha convocado a una Asamblea 
Nacional Constituyente, dentro del marco de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo, que tiene la Constitución 
en sus manos, puede constatar lo que estoy diciendo en los artículos 347, 
348 y 3492.

Estos tres artículos están concebidos para momentos límites, para 
momentos donde la vida cotidiana de los ciudadanos se vea afectada 
por una gran conmoción. Y no hay duda de que esta estrategia de vio-
lencia que se ha apoderado de factores políticos en el país, aparte de las 
circunstancias económicas que le ha tocado vivir al pueblo venezolano, 
configuran un cuadro lo suficientemente protuberante como para que 
haya un uso racional y sensato de estas herramientas contempladas en 
la Constitución.

La Constitución pone en manos de la gente, del pueblo, la confor-
mación de su Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo ha anticipado el 
decreto que ha firmado el Presidente: elección de los constituyentes sec-
toriales y de los constituyentes territoriales.

2 Los artículos 347, 348 y 349, de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela indican, respectivamente, que el pueblo es depositario del poder constituyente, 
que el presidente o presidenta de la República puede tomar la iniciativa de convocar a la 
Asamblea Nacional Constituyente y que los poderes constituidos no pueden impedir las 
decisiones de esta.
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De los puntos a considerar en la Constituyente, yo destaco el de la ga-
rantía, la búsqueda de la paz. Hemos estado observando en el país hechos 
de violencia que han teñido de sangre las calles de Venezuela, que han 
llenado de luto a demasiadas familias venezolanas. Tenemos que ponerle 
un freno al show de Almagro, que es el show intervencionista, injerencista. 
La Constituyente es una jugada maestra del presidente Nicolás Maduro 
para destrancar el juego, convocando al Soberano, al pueblo venezolano.

La Constitución de Chávez no tiene por qué ser desvirtuada; al con-
trario, vamos a nutrir esta Constitución con nuevos elementos adaptados 
a nuestro tiempo. Del 99 al 2017 han ocurrido muchas cosas. Hay una 
juventud, además, que tiene nuevas aspiraciones. No estamos hablando 
de imposiciones autoritarias, de una ruptura de nuestras libertades, de 
nuestras tradiciones republicanas. Al contrario, estamos hablando de una 
Constitución que debe ser progresivamente ampliada en sus deberes y 
en sus derechos para nuestro pueblo.

Richard Argüello (miembro 
del Estado Mayor de la Comuni-
cación): Es la hora en que los y las 
patriotas somos llamados por el 
presidente Nicolás Maduro a una 
Constituyente del pueblo, donde 
nuevamente volvemos a las raí-
ces. Todo el poder para el pueblo 
y desde el seno del pueblo escoger 
a los mejores hombres y mujeres 
para esta gran batalla. Está en 
juego no solo la continuidad de 

Richard Argüello: Todo el poder
para el pueblo

la Revolución, está en juego la independencia, esa independencia que 
Hugo Chávez nos legó.

Ernesto Villegas: Nosotros tenemos el desafío de explicar el proceso 
Constituyente hasta el cansancio, de salirle al paso a las tergiversacio-
nes. Yo estoy haciendo un llamado a nuestros equipos para trabajar en 
unos materiales que he denominado “Las mentiras y las verdades de la 
Asamblea Constituyente”.

Es deber nuestro, si hay algún venezolano confundido que no haya 
terminado de entender, explicar la propuesta. Muchos se están oponiendo 



– 81 –

Logros sociales y políticos
• • •

porque sus dirigentes o sus líderes negativos les dicen que la Constituyen-
te no es el camino. Nosotros debemos convencerlos de la pertinencia y de 
la viabilidad, de la constitucionalidad de un evento que puede impedir 
la guerra entre nosotros, ponerle freno a la espiral de violencia mediante 
una solución política, pacífica y democrática.

Richard Argüello: Desde el Estado Mayor de la Comunicación, con 
este pueblo heroico, batallador, con los comunicadores de base, los 
comunicadores de todas partes y rincones de Venezuela, del Amazonas 
hasta Caracas, desde Sucre hasta el Zulia, estamos trabajando en la estra-
tegia comunicacional. No va a ser una campaña corriente, es una campaña 
de conciencia. Cada uno de nosotros debe ir casa por casa a escoger los 
mejores hombres y mujeres para que vayan a representar a la Revolución 
ante esa Asamblea Constituyente, el verdadero poder originario. Para eso, 
por supuesto, está la gran batalla comunicacional que tenemos que dar, 
la gran batalla comunicacional en lo digital, en lo convencional.

Omar Rangel (presidente de ViveTV): Uno de los grandes logros de 
la Revolución Bolivariana es que se han creado diversas formas de 
organización de nuestro pueblo. Ha empezado ya el despliegue de los 
comuneros y las comuneras, haciendo su plan de discusión sobre cómo 
debatir, dónde debatir y con quién debatir la Constituyente. Todo el siste-
ma de comunicación e información debe hacer un esfuerzo para visibilizar 
esa discusión, de manera que nuestro pueblo en su pleno derecho, como 
lo dice la Constitución, pueda participar.

Gustavo Villapol (director de Medios de las Plataformas Digitales): 
Estamos preparados para la batalla con todos los cañones que se merece 
un momento histórico como este. Se darán batallas en la calle, con el 
pueblo movilizado, en los medios. En el mundo de las comunicaciones 
ha habido una revolución extraordinaria a través de las plataformas di-
gitales. Entonces, la batalla que se dé en el seno de estas va a ser de 
cardinal importancia para la victoria en la Constituyente. La batalla por 
la Constituyente es una batalla por la paz; y en la comunicación, bien sea, 
como dice nuestro Presidente, por las redes, medios y paredes, ese debe 
ser el mensaje fundamental.

Ernesto Villegas: La alternativa a la Constituyente sería la guerra. 
Nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos que nuestro historial 
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de guerras quede para honrar a nuestros antepasados, que honremos a Bolívar. 
No queremos traer al presente episodios como el Decreto de Guerra a 
Muerte o los exterminios que hubo durante el tiempo de la Conquista.

La oposición parte del criterio de que la derecha injerencista puede 
acabar con el chavismo de un plumazo, como si nosotros, estos seres 
humanos de carne y hueso, no existiéramos. El chavismo es una fuerza 
telúrica que ha estado jugando a la paz. No lo estén llamando a la guerra. 
Si aquí se desatara una guerra, los promotores, que creen que la guerra 
es ese showcito que tienen tomándose fotos, con selfis, se van a quedar 
pálidos de lo terrible que es una experiencia bélica.

Gustavo Villapol: La Constituyente es la alternativa a la muerte, es 
la alternativa a la guerra, es la alternativa a la violencia. Eso es clave 
en materia comunicacional. Tranca de vehículos y en el Metro, muertos 
en las calles, nuestros jóvenes perdiendo la vida por una oposición irres-
ponsable: la alternativa a toda esa locura es la Constituyente.

Nuestros medios en la batalla comunicacional y la guerra psicológica

Richard Argüello: En laboratorios, enviados desde Washington, des-
de México, desde Colombia, desde donde nos están viniendo todos los 
ataques, los lacayos que tiene el imperialismo acá preparan una guerra 
psicológica. Sabemos que hoy los teléfonos, las redes digitales son una 
importante herramienta para crear matrices de opinión y afectar a la 
población psicológicamente de manera negativa.

En los últimos días, se ha tratado de envolver al pueblo para que 
pierda la fe en la Revolución y en los estamentos legales que tenemos. 
Pero aquí estamos hombres y mujeres de este pueblo, que se han formado 
en Revolución, que tenemos herramientas para defenderla en el ámbito 
digital, en el ámbito comunal y en los medios convencionales. Cada día 
nos preparamos más, cada día nos fortalecemos más, cada día aprende-
mos nuevas estrategias para defender la Revolución.

Ernesto Villegas: Yo estoy muy contento de haber impulsado en mi 
gestión como ministro de Comunicación e Información la nueva experien-
cia de Miraflores TV. Es un salto desde la televisión convencional hacia 
la nueva manera de hacer y ver televisión. La gente puede escoger qué y 
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cuándo ver los contenidos de su preferencia. También da un paso tecnoló-
gico, ya que su plataforma de transmisión es a través de la tecnología IP.

Omar Rangel: La televisora Vive fue una de esas ideas extraordinarias 
del comandante Chávez para darle viabilidad al precepto de la Constitu-
ción que coloca la participación popular y la participación de los ciuda-
danos y ciudadanas en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Vive 
ha venido impulsando y visibilizando al poder popular, a las diversas 
formas de organización que existen actualmente en el país. Es uno de los 
mayores logros que hemos tenido en estos trece años para visibilizar las 
luchas, el trabajo, la cotidianidad de nuestro pueblo en la acción por la 
construcción de la Revolución, por la construcción del socialismo.

Hemos catapultado a muchos medios comunitarios que han visto 
en Vive un apoyo para consolidarse, para avanzar en la difusión de los 
logros de la Revolución, de los logros de las comunidades.

Los medios comunitarios

Ángelo Rojas (director general de Medios Alternativos y Comunitarios): 
Contamos con una visión construida desde el seno del comunicador po-
pular: la comunicación como herramienta de liberación de los pueblos. 
Venimos, por supuesto, en una avanzada por la paz, por la democracia; 
estamos llamando a todo el pueblo a activarse en contra de la guerra de 
cuarta generación que ataca directamente a la mente, a la psiquis. Esa 
guerra está direccionada a través de todos los mecanismos de comunica-
ción que llegan directamente al pueblo y que son manejados por grandes 
corporaciones. Entonces, ante grandes corporaciones grandes pueblos que 
se preparan y combaten desde su trinchera por la defensa de la verdad.

Podríamos decir hoy que estamos sobrepasando los mil, mil dos-
cientos medios comunitarios; quizás nos estemos quedando cortos con 
ese número, porque resulta y acontece que el pueblo comunicador es el 
que se expresa en cada esquina, es la compañera del Consejo Comunal, 
es el compañero que está en el Clap (Comité Local de Abastecimiento y 
Producción). Es decir, la comunicación popular sobrepasa esa dimensión 
de la estructura organizativa o equipo de trabajo colegiado, más bien es 
el pueblo ejerciendo una función en defensa de la Patria.
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Charles Méndez (coordinador 
general de TV Petare): En nuestro 
terreno, en Petare, como medio 
de comunicación popular hemos 
sido básicamente formadores, 
entregando herramientas comu-
nicacionales al pueblo mediante 
talleres de formación. Lo que nos 
hemos planteado es que ese pue-
blo combativo pueda lograr, ha-
cer, construir mensajes que permi-Charles Méndez, comunicador popular

tan orientar y hacer frente a toda esa bandada de terrorismo y de grupos 
tarifados, pagados, mercenarios. Del lado de la derecha, mucha gente 
está desinformada, no quiere formarse, no quiere leer ni la Constitución 
ni las leyes. Y, por supuesto, esos grupos son los que quieren incendiar 
a nuestro pueblo.

Karina Rivas (del Colectivo Radiofónico de Miranda): En Radio Pe-
tare estamos preparados desde hacer rato, transmitiendo todos los días 
de la mano de la comunidad organizada, los hombres, las mujeres, los 
estudiantes, todo el pueblo, las comunas. Visibilizamos y decimos lo que 
verdaderamente está pasando en nuestro país; desmontamos las mentiras, 
las matrices falsas.

Los medios digitales

Pablo Guzmán (responsable del Movimiento Robinson Digital): El tema 
de las tecnologías es un tema del día a día. Es progresivo, es decir, tiene 
un inicio, pero no tiene un fin; con el devenir de los avances tecnológicos 
salen nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos.

Hay personas que ya están incorporadas en la comunicación digital y 
hay un segmento que aún no. Y ese segmento es al que nosotros estamos 
convocando para la formación a través del Movimiento Robinson Digital. 
Iniciamos con el programa Canaima Educativo. Primero establecimos 
unos Infocentros, cuando la mayoría de la población estaba excluida de la 
conectividad a Internet. Ahora, gracias a la Revolución, tenemos Internet 
en nuestros bolsillos.
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Es un hermoso reto, un desafío sabroso: empoderar a la gente en lo tec-
nológico, para que tenga que contar sus cosas, para visibilizar al pueblo.

Pablo Guzmán: Para los que aspiran a ingresar al Movimiento Ro-
binson Digital, se realizará un registro. Se ha anunciado el arranque del 
Observatorio Latinoamericano de la Comunicación Digital, que es lo que 
se llama la Red de Milicianos Digitales Bolivarianos.

Santiago Villapol: Las plataformas digitales están pasando a tener 
un importante protagonismo en el imaginario colectivo del pueblo ve-
nezolano, sobre todo de los más jóvenes. Y quienes no hagan vida en 
la comunicación digital tienen que incorporarse a este mundo para dar 
la batalla ahí, sobre todo nuestra juventud, que cada vez se vincula más 
a esta plataforma digital. Es indispensable que desde la Revolución, con 
lo que se ha logrado, pero también con lo que nos falta por lograr, nos 
involucremos en esta plataforma para dar la batalla.

Carlos Sierra: En dos palabras, ¿qué es la Constituyente para ustedes?, 
¿qué llamado hacen al pueblo en estos duros momentos de la Patria.

Richard Argüello: La Constituyente es la profundización del pro-
ceso democrático y pacífico en Venezuela. Es un proceso que adelantó el 
presidente Hugo Chávez y hoy continúa el presidente Nicolás Maduro.

Omar Rangel: La Constituyente es participación y es lucha de un 
pueblo por la paz.

Gustavo Villapol: Es el momento de que todos los colectivos, la 
amplia gama de comunicación popular hermosísima que ha surgido en 
estos años nos pongamos en la batalla por la paz, porque nos estamos 
jugando la Patria. Es el momento de dar un paso al frente para defenderla.

Ernesto Villegas: Quisiera hacer un llamado a la cordura, a la racio-
nalidad y a que encontremos en nuestra Constitución la salida pacífica y 
democrática a la situación de conflicto que se ha venido presentando y al 
juego trancado que factores antinacionales han venido protagonizando.

Richard Argüello: Es muy importante que usted que tiene un telé-
fono, que usted que tiene un medio de comunicación, no se deje engañar 
por todo lo que le llega a través de las redes digitales, usted debe ir al 
origen de la noticia. Antes de pasar un mensaje verifique, pregunte, vaya 
a la fuente de información.
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Carlos Sierra: Desde el Ministerio de Comunicación e Información, des-
de la Caracas chavista, la Caracas bolivariana, seguimos dando la batalla 
de ideas acá en el programa Logros de la Patria. 

Hemos visto el papel fundamental del pueblo comunicador, de la im-
portancia de la Asamblea Nacional Constituyente para restituir la paz del 
país, de la población venezolana, y nuestros entrevistados nos hicieron un 
repaso de las funciones de los diversos medios creados por la Revolución 
Bolivariana. ¡Qué gran trabajo que están haciendo nuestros líderes para 
fortalecer la comunicación en Venezuela!

Gracias a todos y todas las compatriotas que han estado trabajando 
en ello. Vencerá la paz.



– 87 –

MISIÓN NEGRA HIPÓLITA, LA REVOLUCIÓN SOLIDARIA

La Misión Negra Hipólita fue una Comisión Presidencial promulgada 
el 14 de enero de 2006 por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, para 
tender la mano a las personas en situación de calle, brindarles atención 
integral y reinsertarlas en la sociedad. En el año 2007 pasa a ser Fundación 
Misión Negra Hipólita. Actualmente, como ente descentralizado y siendo 
materia de protección social, está adscrito al Ministerio del Poder Popular 
del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

“Esta Misión, fue bautizada con el nombre de Negra Hipólita, en ho-
nor a la esclava que amamantó al Libertador Simón Bolívar y que ejerció 
tal influencia en su personalidad, que llegó a ser considerada por Bolívar 
como su madre. Debido a las características de tan insigne personaje se 
concibe a la Misión Negra Hipólita como la propuesta integral e integra-
dora que reforzaría el ejercicio de la corresponsabilidad entre Estado, 
Familia y Comunidad, bajo el esquema de un programa diseñado para 
convertir en protagonistas a la población tradicionalmente excluida de 
los beneficios sociales.”

La Fundación es “de carácter social, sin fines de lucro, con el firme 
propósito de integrar a los Ciudadanos y Ciudadanas en edad adulta, que 
se encuentran en situación de calle a la sociedad, garantizando el ejerci-
cio irrenunciable de los derechos humanos y la protección integral de la 
población que se encuentre en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, 
con base en los principios sólidos del trabajo, fundamentados en la ética 
socialista, la búsqueda de justicia social y el trabajo voluntario. Todo 
esto, con la participación ciudadana a través del amor, respeto, igualdad, 
solidaridad, honestidad, compromiso y responsabilidad.”

Carlos Sierra: En este Logros de la Patria tenemos varios escenarios. En 
primer lugar, participamos en un proceso de captación con la Misión 
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Negra Hipólita. Hacemos un recorrido con todo el equipo para evidenciar 
el trabajo que hace la Misión en las calles. Es noche de lluvia, vamos por la 
Plaza Venezuela, por Sabana Grande, buscando por las diversas esquinas 
a personas que están en las calles, para recuperarlas. Nos encontramos 
compañeros que nos dicen que están contentos de que llegó la Misión Ne-
gra Hipólita. Nos llevaremos bastantes personas a los distintos refugios.

En el recorrido aprovechamos de conversar con el presidente de la 
Misión, José Pestana. Pero luego vamos a la comunidad terapéutica Ge-
neralísimo Francisco de Miranda, en Guarenas, que es un centro piloto. 
Conocemos el área educativa, el área terapéutica, el taller cultural. Pode-
mos conversar con el personal que atiende a quienes están en proceso de 
recuperación y también escuchar el testimonio de compañeros que fueron 
captados y que hoy están luchando por su futuro y su reinserción social.

Veamos cuáles son los logros de esta hermosa Misión, cómo funcio-
na, cuáles son sus estrategias para el tratamiento de las personas que se 
encuentran o se encontraban en situación de calle. Se fortalece la Misión 
Negra Hipólita de la mano de nuestro presidente obrero chavista Nicolás 
Maduro.

Les preguntamos a quienes nos acompañan hoy en el programa cómo 
es el proceso de captación de personas en situación de calle y qué se hace 
después de que se les convence para que vayan a los centros de rehabi-
litación de la Misión Negra Hipólita.

También nos interesó conocer el testimonio, tanto de personas que 
trabajan en la atención integral de quienes se encuentran en los centros 
de atención como de los mismos ciudadanos que han sido captados y 
asimilados a un proceso de desarrollo personal. Veamos lo que nos dicen.

Noble Misión

Priscila Gallardo (trabajadora social en el área de educación): La Misión 
Negra Hipólita es una de las misiones vanguardia del presidente Hugo 
Chávez. Consiste en retomar a los compañeros que están en situación 
de calle. Es una deuda social que heredamos de los muchos años de 
indiferencia de la Cuarta República. Con la Misión, por primera vez son 
visibilizados todos estos ciudadanos.
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Los compañeros que requieren insertarse en la sociedad más adelante 
y poder servir a la Patria normalmente llegan todos los meses, todas las 
semanas a los diferentes centros de la Misión Negra Hipólita. La mayoría 
viene de forma voluntaria, cansados de la vida que tienen; ingresan para 
buscar mejor calidad de vida. Casi todos han perdido el vínculo con la 
familia y el vínculo con la sociedad. Lo que queremos es tomar a este 
compañero e insertarlo en la sociedad, que se convierta en el hombre 
nuevo del cual hablaba nuestro Comandante Eterno. Creo que con este 
gobierno, con la llegada de la Revolución, realmente estamos poniendo en 
práctica todo lo que nosotros aprendimos en nuestro tiempo de estudio 
de Trabajo Social.

Vanessa Corona (psicóloga del Centro Generalísimo Francisco de Mi-
randa): Qué mejor logro que tener en esta comunidad trescientos hombres 
viviendo de forma digna, adquiriendo cualquier cantidad de herramien-
tas. Yo sé y estoy convencida de que van a salir y van a construir, van a 
aportar a la sociedad todo lo que tienen para dar. ¿O no?

El proceso de captación y la atención integral

José Pestana (presidente de la Misión Negra Hipólita): En la Misión 
Negra Hipólita hacemos los procesos de captación todos los días, cuatro 
veces durante el día: mañana, tarde, noche y madrugada. Abordamos 
al ciudadano, lo convencemos, le hablamos del Comandante Chávez, 
porque todos conocen al Comandante Chávez y todos lo quieren y él 
está siempre presente. Les hablamos de la Revolución, del comandante 
Maduro, de toda la inversión que él está haciendo y el esfuerzo para 
darles protección. Después de que los convencemos, los llevamos a los 
centros de atención inicial.

Moraima Gross (coordinadora de la Misión Negra Hipólita): Con es-
tos compañeros se realiza una captación, una captación bonita. En varias 
ocasiones, cuando llegamos, ya nos estaban esperando. Cada día, cada 
noche, cada tarde, nosotros pasamos a buscarlos.

José Pestana: Tenemos cuatro centros de atención inicial (CAI) en 
Caracas, dos para hombres y dos para mujeres. Cuando los ciudadanos 
que están en situación de calle o estado de vulnerabilidad llegan allí, los 
sentamos, los registramos, los afeitamos, los bañamos y son sometidos a 
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un examen médico, a ver si tienen algún tipo de enfermedad contagio-
sa. Pasan en el CAI entre una semana y quince días, con procedimiento 
de desintoxicación. Luego son enviados a las comunidades terapéuticas 
socialistas (CTS). Actualmente tenemos treinta y dos en todo el territo-
rio nacional. De acuerdo a la patología que presenten los enviamos a 
diferentes CTS. Si es psiquiátrico lo mandamos a un CTS psiquiátrico; si 
tiene un problema de alguna enfermedad, lo mandamos a un CTS que 
tenga que ver con ese tipo de enfermedad. Después el trabajo liberador, 
el tratamiento psicológico, psiquiátrico, durante seis a nueve meses. La 
última etapa es cuando los podemos insertar en la sociedad con trabajo. 
Realmente les damos todas las atenciones y, lo más importante, les damos 
cariño, les damos amor.

Actualmente, tenemos entre dos mil cuatrocientas y dos mil seiscien-
tas personas. Y trabajando en la calle, en trabajo liberador, colaborando con 
el mantenimiento de la ciudad, tenemos aproximadamente ochocientas 
personas. Hay unos que no pueden trabajar porque tienen problemas 
de capacidad o por su condición psiquiátrica. En varios centros tene-
mos muchachas con problemas psiquiátricos, pero están haciendo teatro. 
Próximamente, van a mostrar sus obras, que son monólogos. El proceso 
implica la conversación con el psiquiatra y el profesor de teatro. El pri-
mero capta toda la información que las muchachas dan de su vida y el 
segundo la lleva a una obra de teatro. Cuando ellas actúan se liberan 
de lo que llevan por dentro, es una forma de ir sanando poco a poco. 
Por otro lado, en la Comunidad Terapéutica Socialista Generalísimo 
Francisco de Miranda, tenemos a un ciudadano que fue campeón nacio-
nal, en dos oportunidades, de ajedrez. Y él les da clase de ajedrez a los 
demás ciudadanos.

Priscila Gallardo: Cuando los ciudadanos que estaban en situación 
de calle llegan a la Comunidad, la educadora les hace una entrevista para 
verificar su nivel de instrucción. Creamos un vínculo con la Misión Ro-
binson, compañeros cubanos y compañeros venezolanos colaboran para 
que los captados estudien acá mismo en la Comunidad.

José Pestana: Los ciudadanos cuando llegan a la Misión comen entre 
cuatro, cinco y seis veces al día: desayuno, almuerzo, cena y merienda. 
Eso es gracias a un convenio que se hizo con Mercal, o sea, Mercal nos da 
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los alimentos de manera gratuita para los ciudadanos. Ellos tienen leche, 
azúcar, avena, arroz, pasta, pollo, tienen carne. Están bien alimentados. 
Aparte de eso se les dan las medicinas que requieren. Para ello tenemos 
un convenio con Farmapatria. También tienen su vestimenta y sus pañales 
si los necesitan. Estoy muy agradecido, de verdad, porque el gobierno no 
ha escatimado en los recursos para esos ciudadanos.

En los casos de ciudadanos en situación de calle, con problemas de 
adicción, nosotros primero los abordamos, tratamos de convencerlos. 
Muchas veces ellos no quieren venirse con nosotros. Tenemos unas téc-
nicas de contención, sin hacerles daño. Nos los tenemos que llevar, no 
los podemos dejar en la calle porque corren peligro. Nos los llevamos, 
los desintoxicamos en los centros de atención inicial. Permanecen unos 
quince días en ese tratamiento hasta que recobran consciencia de sí mis-
mos. Están bien alimentados, bien tratados y los vamos sometiendo a 
procesos psicológicos, psiquiátricos y a trabajos liberadores.

Los testimonios

José Pestana: El amigo que llegó de Colombia. En Plaza Venezuela, encon-
tramos a unos ciudadanos que estaban cocinando en la calle y nos llevamos 
la sorpresa de que uno de ellos es colombiano. Se vino para Venezuela 
huyendo de la violencia en su país, él lo manifestó así. Sufre del corazón 
y está siendo atendido por la Revolución. Dice que su médico de cabecera 
es un médico cubano y unos médicos venezolanos que se graduaron en 
Cuba. Es escritor, le escribió un libro a mi Comandante Chávez. Nos llena 
de orgullo escuchar eso de un compatriota del vecino país.

Julio César: “me voy para Negra Hipólita,
para recuperarme y salir de la calle”.

Julio César: Estaba 
esperando. Sí, me voy 
para el refugio de la Mi-
sión Negra Hipólita, me 
voy para recuperarme y 
salir de la calle. Los esta-
ba esperando porque ya 
no quiero estar más en la 
calle. A todos los que es-
tán como yo les digo que 
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se vayan pa´llá, pa´la Misión, para salir de la calle y salir adelante, ser 
un buen ciudadano otra vez, volver a la sociedad, como debe ser. A la 
familia le digo que estén bien, que estén bien que yo voy a estar bien. Y 
algún día, cuando salga de allá, bueno, los iré a visitar.

Samuel: Con fuerza y voluntad. Yo veo la Misión Negra Hipólita como 
algo más bonito, pues. Le digo a Julio César que eche pa´lante y que le ponga 
ganas, que esta vez no sea por gusto, que esta vez vaya con fuerza y voluntad.

Alejandro Mires: Encontró una familia. Tengo una terapia que yo 
tengo aquí en el centro para pasar el tiempo. Yo soy contador público y 
estoy aquí por situación de calle. Por circunstancias de la vida mi familia 
vive en España y aquí he conseguido una familia que me ha apoyado en 
todo.

Alejandro: Encontró una familia

Gregorio José Uzcátergui: La alegría de vivir. Tengo aquí en la 
Misión un año. Estoy muy alegre, muy alegre de poder vivir estas ex-
periencias y estas bendiciones. Por medio de la Misión Negra Hipólita, 
podemos mirar en alto y sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Vivía 
en la calle de una manera inhumana, tenía un apellido: “nada”, “nadie”. 
Gracias a nuestro presidente Comandante Hugo Chávez Frías, a quien 
Dios le puso esta idea de rescatar hombres como nosotros, hoy podemos 
levantar nuestra mirada hacia este futuro que nos espera.

Somos testimonio vivo, no es un cuento, no es una historia, no es un 
periódico. Hombres como yo y como muchos de alta edad, de poca edad, 
jóvenes, pues, nos sumergíamos en el problema de la calle porque no 
había ese principio que se llama moral. Yo estuve en las prisiones, estuve 
en la calle, en la miseria. Me acuerdo que una vez, recogiendo basura… 
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guao…quise sacar un pedazo de pollo que estaba en un estante de basura 
y me conseguí con algo desagradable... Vivimos una realidad por falta de 
unas ideas como las que luego trajo el presidente Chávez a Venezuela.

Hoy yo me siento un hombre súper agradecido de la Misión Negra Hipó-
lita. Y lo digo con mi frente bien alto, me he dado cuenta de que es importante 
que las personas piensen en sí, piensen en un futuro, porque nosotros no 
estamos hechos para sufrir toda la vida, merecemos también una oportuni-
dad. Yo creo en la Revolución, esta bonita Revolución, esta alegre Revolución 
que nos ha rescatado a nosotros de ese infierno donde nos encontrábamos.

Salvador Poleo: Nunca es tarde para comenzar. Esta pintura que 
estoy haciendo es el símbolo del amor más íntegro que es el amor de una 
madre hacia un hijo. Ese es el amor más parecido al amor de Dios, es 
desinteresado. El apoyo que me ha dado la Misión Negra Hipólita para 
mostrar mi talento ha sido bastante. Primero que todo me han dejado el 
espacio, me han presentado las oportunidades y me han ayudado con 
pinturas, con pinceles, con todo lo que necesite, terapia.

Llegué acá por situación de calle y por droga. Hay una oportunidad. 
Cuando uno viene a buscar una… a la Misión Negra Hipólita, viene con 
un propósito de una restauración, o sea, que si me están dando la opor-
tunidad, ya lo demás queda de mi parte. Yo saqué el mensaje que dice: 
“Nunca es tarde para comenzar a vivir intensamente la vida con valor 
y amor pues valiente es quien se levanta de los escombros de sus fraca-
sos”. Si la persona tiene algo en su corazón, siente que quiere a alguien 
y todavía se quiere a sí mismo puede hacerlo.

Rhosteanlee Rodríguez: Amar y agradecer. Me dicen Rosti. Estoy 
agradecido, primeramente, de todos los que estamos aquí y de esta Mi-
sión. Lo que estamos viendo aquí es un milagro de Dios y también la mano 
de esta Revolución está apoyando a las personas que han sido desechadas, 
que han sido olvidadas, a las que han tirado y andan solas, al olvido. 
Muchas personas no tienen conocimiento, no tienen ese encuentro con lo 
que se llama la misericordia y la igualdad. Todos somos seres humanos 
y merecemos una oportunidad siempre.

Lo principal es tener ganas: “Cambia tu manera de pensar y cambiarás 
tu manera de vivir”. Yo pienso que si se cambia la manera de pensar, se 
cambian muchas cosas, la manera de conducirse, de ver las cosas y de 
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amarse. Primero hay que amarse para poder amar a los demás, porque 
no se puede dar algo que no se tiene.

Hago un llamado a todos los jóvenes que están en el abuso de las 
drogas. Eso simple y llanamente lleva a un lugar, al fracaso. Yo desperté 
un día y dije: “Ya basta, yo no quiero esto, esto no es para mí”. Tuve mu-
cho tiempo practicando en la música, y abandoné la música, abandoné 
muchas cosas, pendiente de la droga. Eso me quitó mucho y no gané 
nada. En este poco tiempo que tengo aquí he recuperado muchas co-
sas, he recuperado familiares, he recuperado propuestas, he recuperado 
muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios, primeramente, y también a esta 
Misión que le ha abierto los brazos a uno como una madre, sinceramente. 
Y, bueno, no queda más nada que ser agradecido con las personas que 
tienden la mano.

Arsenius Blanco: El perdón necesario. A mi familia le digo que me 
perdone todo lo malo que he hecho y que me acepte otra vez, de nuevo. 
Eso es lo que le digo a mi familia. Me siento un hombre nuevo acá, me 
siento diferente. Ya dejé el alcohol. Bueno, eso es una enfermedad que 
uno tiene, que no se cura, pero yo estoy tratando de seguir adelante. Eso 
es todo lo que les puedo…

Luis Caraballo: Vale para sí y para los demás. Yo soy egresado del 
Centro Generalísimo Francisco de Miranda desde hace unos años. Ahorita 
soy colaborador y me siento muy contento por la oportunidad que me es-
tán prestando. Me dedico a afeitar a los ciudadanos que llegan de situación 
de calle, que empiezan su proceso. Y no me queda más nada que decirles 
que pueden contar conmigo para lo que sea. No nada más afeitar, no, yo 
los puedo ayudar, los puedo llevar a tomarse un medicamento, los llevo 
para su cama, si es necesario bañarlos, los baño. Bueno, espero que tomen 
en cuenta que como persona también valgo, he rescatado los valores, he 
rescatado muchas cosas, la familia. Aquí están muchas personas que tienen 
familia, algunos la han rescatado, pueden estar con sus hijos, pero otros 
llevan mucho tiempo que no la ven, la han perdido por estar en la calle.

Carlos Sierra: Vimos cómo la Revolución Bolivariana está atendien-
do a todas las personas, hasta a los hermanos colombianos, con amor, 
con cariño y con esperanza. A través de la Misión Negra Hipólita se les 
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garantiza a personas en situación de vulnerabilidad la alimentación, la 
salud y la inserción social.

Nos hace falta mucho, es verdad, pero seguiremos avanzando. A pesar 
de que todavía hay personas en las calles, en situación de calle, se está 
haciendo un trabajo bonito. En la Misión Negra Hipólita hay gente que 
hace un trabajo hermoso, por vocación. Tenemos que seguir fortaleciendo 
lo que es la misión de Cristo, la misión de ayudar y fortalecer nuestro 
presente y, sobre todo, fortalecer un futuro.

Nosotros invitamos a todo el pueblo de Venezuela a ser solidario, in-
vitamos a todo el Estado venezolano a seguir trabajando con fuerza, con 
amor, para aportar nuestro granito de arena a estos hombres y mujeres 
que están luchando por un mejor futuro. Y acá está el presidente Nicolás 
Maduro, haciendo todo lo posible por continuar la inversión social, el 
legado de Chávez.

Nicolás Maduro nos cuenta: “Eran las cuatro, cinco de la tarde. Estaba 
lloviznando. Salimos a las calles a buscar terrenos para construir vivienda. 
Íbamos a supervisar los edificios de la avenida Lecuna y cuando íbamos 
pasando por los bloques de El Silencio, en los edificios estos bien bonitos, 
pequeños de cuatro pisos que están al frente del liceo Fermín Toro, el 
comandante Chávez dijo: ‘Para, para, para, para. ¿Ustedes saben que hay 
debajo de esos cartones? Hay un ser humano y no puede ser que otro ser 
humano, nosotros, pasemos por aquí y no hagamos nada’.”
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LA REVOLUCIÓN PENITENCIARIA

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario fue creado 
el 26 de julio de 2011. En este año, el presidente Hugo Chávez designó 
a Iris Varela como ministra del ente, y en el 2013 el presidente Nicolás 
Maduro la ratifica. El Ministerio consta de tres viceministerios: Atención 
al Privado y Privada de Libertad, Atención al Adolescente en Conflicto 
y Formación Educativa y Asuntos Sociales.

La misión del Ministerio es constituir un sistema penitenciario en 
Venezuela que asegure la transformación social de las personas privadas 
de libertad y de los adolescentes en conflicto. A la vez, se orienta a la 
prestación de un servicio social y humanista, cónsono con los valores y 
principios que rigen una sociedad socialista.

Garantizar los derechos humanos, salvaguardar la integridad física, 
reducir la violencia intracarcelaria, mantener la motivación y moral de 
los privados y privadas de libertad son algunos de los objetivos funda-
mentales del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Carlos Sierra: Estamos en el Centro de Comando y Control Nacional del 
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Hablamos 
con la única ministra de servicios penitenciarios del planeta Tierra. Una 
combatiente, una luchadora, hija leal del Comandante Supremo Hugo 
Chávez, que junto al presidente Nicolás Maduro está humanizando las 
cárceles, trabajando arduamente para el fortalecimiento del hombre y la 
mujer nueva. Nuestra ministra Iris Varela.

De acá nos vamos al Instituto Nacional de Orientación Femenina, al 
Inof. Nos recibe su directora, Yipsi Cayone, quien trabaja arduamente 
para dar solidez a los logros en materia penitenciaria.

Queremos hablar con las mujeres que han cometido algún delito y 
están acá para trabajar por su reinserción social; están cumpliendo un 
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régimen penitenciario, el nuevo régimen penitenciario que lidera nues-
tra Revolución Bolivariana de la mano de nuestra ministra Iris Varela. 
También conversamos con una representante de las “Maítas” y con una 
privada de libertad que procede de México.

Pasamos por el área de la guardería, por el sector de la panadería, por 
la lutería con las mujeres que son únicas en Venezuela en la producción 
de instrumentos musicales. Nos vamos a uno de los eventos producti-
vos, el de las gallinas ponedoras. Las mujeres están acá produciendo, 
son privadas de libertad que están produciendo. Finalmente, vemos la 
actividad cultural.

Nos interesa dar a conocer cómo nace el Ministerio del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario, cómo se encadena con toda la Revolución 
Bolivariana y la construcción del hombre y la mujer nueva. ¿Qué diferen-
cia hay entre la situación carcelaria antes de la llegada de la Revolución 
Bolivariana y la situación actual?

Estamos seguros de que a muchos y muchas les gustaría conocer la 
historia de personas que han cometido alguna equivocación y se encuen-
tran ahora en proceso de transformación y reinserción social. Ellas nos 
podrán contar sobre lo que se está trabajando en el Inof y cómo han sido 
tratadas en este centro penitenciario.

También es interesante conocer en qué consiste el programa de las Maí-
tas, cómo se integran, qué papel juegan. Además, sería muy ejemplarizante 
que las mujeres que se encuentran en el Inof nos cuenten sobre su experien-
cia en las actividades de producción y en las culturales, en los procesos de 
trabajo y formación. Así, nos podrán dar cuenta de los avances del nuevo 
régimen penitenciario en comparación con el antiguo régimen abierto.

La realidad carcelaria al desnudo

Iris Varela (Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario): 
Nosotros empezamos desde el año 99 con el Comandante Chávez a ana-
lizar los grandes males del país. La Revolución Bolivariana surge para 
dar respuesta a uno de ellos, para alcanzar inclusión social, para hacer 
justicia social. Por eso es que surge Chávez, por eso estamos con Maduro, 
y por eso hemos sorteado tantas conspiraciones.
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La Revolución Bolivariana heredó un desastre carcelario. Había in-
tentos de denuncia, como los que hacían algunos periodistas osados. 
Recuerdo el reportaje que hacía la periodista Ana Vaccarella. Hay, incluso, 
un reportaje de Eladio Lares. En las décadas del ochenta y del noventa 
ellos hablaban de la crisis penitenciaria. Una intervención de una cárcel, 
suponía una masacre. Cualquiera puede hacer una investigación acuciosa 
a través de los medios de comunicación.

En el contexto de esa crisis carcelaria, de maltrato al ser humano y 
violación grotesca de los derechos de la población penitenciaria, surge el 
proceso constituyente con Hugo Chávez. Íbamos a refundar la República 
con la Constituyente del 99. El extinto compatriota Elio Gómez Grillo, 
criminólogo connotado, de lo más querido por todo el mundo, por pro-
pios y extraños, por todos los revolucionarios en primer lugar, por el 
pueblo venezolano, estuvo en la Constituyente. Yo compartí con él en 
la comisión que estudiaba el tema de justicia. Es allí donde por primera 
vez en la historia de nuestro país se empieza a escudriñar la realidad de 
nuestras cárceles y se desnuda la verdad. Se había perdido el régimen 
penitenciario. En realidad nuca hubo tal régimen. Tal vez lo que hubo 
en un momento fue un control, pero un régimen penitenciario como tal 
no lo hubo.

Comienza la Revolución y echamos la base constitucional. Si no tuvié-
ramos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros 
no hubiéramos podido avanzar. Es una herramienta poderosísima de la 
que el pueblo se dotó, gracias a un proceso revolucionario, activando su 
poder constituyente. Se empieza a visibilizar por primera vez, así como 
se visibilizó el pueblo venezolano en su conjunto, el problema peniten-
ciario, y se da nombre y apellido a la persona que está en condición de 
privada de libertad. El gobierno revolucionario vino, después de esa 
base constitucional, dando respuestas y tratando de organizar la cosa, 
de enfrentar la violencia.

Para enfrentar la crisis carcelaria se hicieron diversas gestiones, se 
aplicaron planes, hasta el 2011. El presidente Chávez venía pensando en 
lanzarse una genialidad. Y la genialidad fue crear este Ministerio para 
el Servicio Penitenciario. Me honró al llamarme un día a las cuatro de 
la mañana; yo estaba en mi casa en San Cristóbal, sonó el teléfono y me 
dijo… el presidente estaba emocionado, él siempre sentía como palpitaciones 
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de las cosas buenas, de todo lo que él hizo, y así me lo transmitió. Me 
dijo: “Iris, voy a dar un tubazo contigo, prepárate”.

Lo primero fue lograr pacificar las cárceles del país. Para nadie es 
un secreto que en las cárceles nacionales la terrible violencia era el pan 
nuestro de cada día. Es indudable, es una realidad más clara que la luz del 
día, algo que no se puede tapar con un dedo. Ese problema penitenciario 
se acabó. Eso es una realidad. Allá el que no la quiera ver.

En el nuevo régimen penitenciario se hace todo lo que contribuya a 
la transformación social de ese ser humano que está privado de libertad. 
Nosotros recibimos personas con múltiples problemas, personas exclui-
das, personas con vicios, personas que nunca recibieron una atención 
por parte de la familia, mucho menos recibieron la atención de parte 
de instituciones, personas que se dedicaron al delito porque no tenían 
nada más a qué dedicarse, ellos consiguieron dentro de su mundo que 
eso podía ser una alternativa. Nosotros aquí les enseñamos que la vida 
puede llevarse de otra manera.

El Instituto Nacional de Orientación Femenina: mujeres nuevas

Yipsi Cayone (directora del Inof): Las personas que se encuentran acá, 
pues sí, cometieron un delito, pero creemos en ellas, tienen todas las ganas 
de mejorar y de salir a demostrar que son mujeres nuevas. Están en un 
régimen de disciplina para la formación y el trabajo. Comenzamos desde 
muy temprano con, por supuesto, el conteo de ellas después del desayuno, 
después hacen orden cerrado, cantan el himno nacional, comienzan 
las actividades educativas, deportivas, culturales, nuestras muchachas de 
la orquesta, los talleres de lutería, la parte socio-productiva. A mitad 
de día, el almuerzo, siguen sus actividades y finalizamos otra vez con 
orden cerrado, el himno nacional, el conteo y ya a descansar. Este es un 
penal que tiene todas las actividades, es muy completo.

Natacha Guédez: El perdón y la reparación. Mi historia… muy mal, 
porque hice algo que no debí hacer, o sea, peleé con alguien y me fui, 
pero esa persona fue a mi casa, a pegarme, a ultrajarme, a hacerme no sé 
qué, y yo me defendí y el muchacho se murió. Yo lo llevé al hospital y 
me entregué, porque tenía que ser responsable ante mis actos. Tuve que 
asumir, tuve que llevarlo al hospital, tuve que decirle a los policías 
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que fui yo, porque me criaron con responsabilidad, pero no es el hecho 
de que yo le tenga que estar quitando la vida a nadie. Les digo a to-
dos que no peleen porque… mira mi situación, como estoy yo. Toda la 
vida que esté privada de libertad, lo que sea, no me va a alcanzar para 
enmendar esa vida que yo quité. Por eso yo sentí que si me entregaba 
Dios me iba a perdonar. También le digo a mi familia que me perdonen 
porque ellos están mal porque yo estoy aquí.

Natacha Guédez: Relaciones, trabajo, estudio en
el centro penitenciario

Acá, en el centro penitenciario, hay mucha disciplina, orden, todo 
tiene que ser correcto, todo tiene que ser en pro de trabajar para las rela-
ciones. Relaciones, trabajo, estudio. He estudiado, he aprendido a tener 
tolerancia que no la tenía, o sea, era una persona que, si discutía con 
alguien, no medía las cosas, sino que uno… o sea, el instinto de pelear. 
Aquí uno aprende que hablar es mejor, hay que tener tolerancia, hay que 
evitar los problemas, lo mejor es dialogar, antes de pelear.

Mélida Silva: Las Maítas. Agradezco, primeramente a Dios y a to-
dos ustedes, la oportunidad de que las personas que ven este programa 
puedan saber quiénes somos las Maítas: un grupo muy numeroso de 
madres de privados de su libertad. Gracias a estas políticas públicas de 
la Revolución Bolivariana y a ese debate de ideas de nuestra ministra 
Iris Valera, se dio este proyecto inédito, porque tengo entendido que es 
único en el mundo. Se creó la Dirección de Familia que la lidera nuestra 
guerrera Ileana Reyes. Muy buena, igual que Iris. Y esta Dirección creó 
este equipo llamado Maíta.
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Las Maítas hemos tenido una atención integral. Hemos recibido talle-
res de crecimiento personal, hemos aprendido a ser tolerantes, a aceptar 
por qué están nuestros hijos allí, hemos crecido mucho como personas. 
Ya no hay ese miedo, ya lo que queremos es trabajar para ayudar a esta 
Revolución, para ayudar a nuestros hijos. También las Maítas tenemos 
la oportunidad de estar pendientes de todos los procesos de nuestros 
hijos; por ejemplo, si un privado de libertad es llamado al tribunal y no 
lo suben por X o por Y, nosotras vamos al Ministerio y hablamos con todo 
ese equipo y se busca la solución. Es decir, hacemos contraloría social 
para que el proceso salga rápido y como lo manda la ley.

Como madres llevamos a nuestros hijos el plan de pacificación, les 
llevamos a ellos una cultura por la paz, para que los penales puedan, 
bueno, llevar su ritmo a paso de vencedores. Porque nuestra consigna 
es la libertad.

Ninguno de nosotros está exento de cometer algún delito, no es la idea 
que lo hagan, pero sí que nosotros pongamos nuestro granito de arena 
para educar bien a nuestros hijos. Criamos a un hijo en una condición, 
pero esa condición tenemos que tratar de… no todas somos madres ex-
perimentadas. Sabemos la situación, tenemos que trabajar, muchas veces 
nuestros hijos… entonces tenemos que darle un poquito de amor, un 
poquito más de cariño, un poquito más de atención a esos muchachos. 
Tampoco debemos avergonzarnos por tener un hijo detenido. Lo impor-
tante es que no vuelvan a cometer el delito y que obtengamos la libertad 
de todos y que marchemos con esta Revolución que es el único gobierno 
que nos ha dado a las madres esta prioridad de tener una contraloría 
social y de mejorar su calidad de vida.

Natacha Guédez: La guardería, todo para los niños y niñas. A los 
hijos de las privadas de libertad los cuidamos aquí, los atendemos, les 
damos su comida, ellos juegan, todas sus necesidades de bebé. Cada 
uno tiene una privada de libertad para él; si hay veinte niños, hay veinte 
privadas de libertad para atenderlos. Hay días para ellos. Tienen derecho 
de estar en todos lados. A veces les ponemos la piscina. Todo para ellos. 
Se busca que los niños no sufran tanto. Todo se hace por los niños, para 
que ellos no se sientan como nos sentimos los adultos, que sí sabemos lo 
que está pasando.
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Marcela Arjona: De la sobrevivencia a la autovaloración. Yo soy de 
México. Tengo seis años con tres meses de intramuros. He estado en varios 
penales. Mi penal de origen es Sabaneta, que era penal abierto todavía. 
De ahí pasé a David Viloria en Mérida y ahorita estoy aquí en el Instituto 
Nacional de Orientación Femenina.

El cambio ha sido drástico. El penal abierto era una cuestión de so-
brevivencia más que de vivir. En cambio el régimen penitenciario nos ha 
enseñado un orden, nos ha impuesto una disciplina, nos ha enseñado a 
revalorarnos a nosotras mismas y a encauzar nuestras pasiones. Ha sido 
realmente grato ver tanto mi cambio como el cambio de mis compañeras 
dentro de este régimen penitenciario. Antes vivíamos en una cuestión de 
libertinaje, no sabíamos definir ese libre albedrío. Entonces, con la ayuda 
del régimen penitenciario que es totalmente integral, hemos establecido 
límites.

Somos seres humanos que, a pesar de que hemos tomado una serie de 
malas decisiones, que es lo que nos ha traído aquí, tenemos una segunda 
oportunidad. Tenemos ganas de volver a ubicarnos en el mundo, de vivir 
con armonía, de valorar nuestra familia, de valorar el mundo, de valorar 
todas y cada una de las cosas que tenemos día a día. Agradezco mucho 
al régimen penitenciario, a nuestra ministra Iris Varela que, en realidad, 
ha hecho el cambio no solamente en una vida, sino en muchas vidas, la 
de todas las personas que estamos intramuros. Muchas gracias.

Marcela Arjona: El régimen penitenciario nos
ha enseñado a revalorarnos.
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Educación, trabajo y transformación

Carolina Salcedo: Educación, trabajo y transformación. Gracias prime-
ramente a Dios, al presidente Hugo Rafael Chávez Frías quien siempre 
tomó en cuenta a los privados de libertad, porque él pasó por esa condi-
ción, y solamente él y nadie más que él sabe cómo es esto. Pasó la Cuarta 
República y nosotros tenemos, por decirlo así, el control y sabemos cuál 
es la situación de los privados de libertad de Venezuela.

Llega el régimen penitenciario, se establece un régimen de transformación. 
La jornada de trabajo es un círculo de transformación. Este centro penitencia-
rio, Inof, cuenta con todas las áreas de trabajo. Área de textil, donde se realizan 
producciones tanto del Ministerio para el Servicio Penitenciario como de otros 
ministerios. Está la formación educativa; contamos con el apoyo de todas las 
áreas de todas las misiones. Está la panadería, repostería.

Nosotras nos levantamos… el pase y lista es a eso de las cinco de la 
mañana. A las seis empieza el desayuno. A las siete estamos en cancha para 
hacer la formación y cada quien dirigirse a su actividad. Venezuela es el 
único país que cuenta con una orquesta penitenciaria. ¿Gracias a quién? A 
nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de la mano de la ministra Iris 
Varela y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha mantenido 
y sigue llevando el legado y los proyectos socialistas.

Como privada de libertad puedo decir que esto es transitorio. El eslo-
gan de la ministra Iris Varela es “Hacia la mujer y el hombre nuevo”. Aquí 
se están construyendo mujeres y hombres nuevos gracias a la Revolución 
Socialista que comenzó nuestro presidente Eterno Hugo Rafael Chávez 
Frías. Vine acá para ser transformada y eso es un logro de la Revolución. 
Yo siento que soy un logro de la Revolución Socialista. No nada más mi 
persona, hombres y mujeres que día a día se levantan a darle la cara a 
Venezuela. Hay muchas personas que ya están capacitadas para sobre-
llevar todo esto y salir a una condición postpenitenciaria.

También cabe destacar, y estamos muy agradecidos, que el Ministerio 
Penitenciario es uno de los ministerios a nivel mundial que otorga régi-
men de confianza. ¿En qué consiste esto? Se nos hace una auditoría o un 
estudio a los privados de libertad. Allí se ve la conducta, el delito, la pena. 
Entonces, la ministra otorga voto de confianza y automáticamente todos 
salimos, privados y privadas de libertad, a trabajar. Nos distribuyen, ya 
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sea al Ministerio Penitenciario, al Instituto Autónomo Caja de Trabajo, a 
la Orquesta Sinfónica de Venezuela, al Ministerio de Salud, al Ministerio 
de Deporte, y así, para terminar de completar la pena.

Juana Bautista: La panadería en un mundo de oportunidades. Aquí 
se hacen aproximadamente dos mil panes para la población penitenciaria. 
También los elaboramos para los funcionarios, para la gente de sociales. 
Hacemos normalmente pan salado, también hacemos pizza, torta de au-
yama, todo lo que es panadería.

Las cosas no son como parece, a veces la gente piensa que nosotros, 
los privados de libertad, lo único que hacemos es… nada. Pero quiero 
que vean que somos personas de verdad con una segunda oportunidad, 
gracias a nuestra ministra Iris Varela, gracias al Instituto Autónomo de 
Caja y Trabajo Penitenciario, nuestra directora Yipsi Cayone. Somos un 
mundo de oportunidades. De verdad somos mujeres, como siempre he 
dicho yo, mujeres nuevas en Revolución.

Carlos Sierra participa en la jornada de trabajo con
Dayana Vera y Juana Bautista.

Dayana Vera: El Instituto Autónomo de Caja y Trabajo Penitenciario 
es el que trae el material para nosotras elaborar el pan. Cuando llegué aquí 
sabía hacer lo normal, una torta casera, unas galleticas de mantequilla. Poco 
a poco fui aprendiendo de otras compañeras y hoy sé hacer de todo: pancitos 
de piña, de arequipe, donas, bombas, tortas de quesillo, de todo.

Podría decir que Dios sabe por qué hace las cosas, no todo es malo y 
todo tiene un porqué. A pesar de estar aquí siento que he aprendido mucho 
más de lo que sabía, he aprendido cosas buenas, o sea, no todo es malo. 
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Aquí he aprendido mucho y ya tengo cómo defenderme el día de mañana, 
cuando esté en libertad.

Dayana Ortega: La lutería, oportunidad maravillosa. Mi experiencia 
ha sido fabulosa, maravillosa, yo nunca me imaginé esto, pero me gusta. 
Gracias a Dios que me dieron esta oportunidad a pesar de que me en-
cuentro en este lugar. Es algo nuevo para mí. ¿Qué mejor que aprender 
algo productivo para mí?

Belkys Peña: Humano cuidado de gallinas ponedoras. Acá hay treinta y 
nueve gallinas. La postura de huevos depende de la cantidad de agua. Aho-
rita no están poniendo mucho, dos veces al día. Les tenemos nombre a las 
gallinas, les hablamos, les cantamos. Ahorita les estaba cantando Venezuela.

Marianela Nieres: La jornada para la cría de gallinas empieza en la 
mañana, a las seis, cuando nos traen las funcionarias del régimen. Em-
pezamos con su limpieza, cuando hacen sus necesidades. Les echamos el 
alimento, les ponemos el agua o hablamos con ellas: “Bueno, ¿qué pasó?, 
¿cómo les fue en la noche?” Hablamos, como si ellas fueran unas personas.

Diana Cisneros: La actividad cultural, orgullo y liberación. Nos for-
talecemos día a día en el baile, con la ayuda de la directora y nuestra 
monitora. Ensayamos de ocho a cuatro, y siempre reforzando nuestras 
raíces: el joropo llanero, el nacional. Hacemos varios tipos de baile, ur-
bano, danza contemporánea, varios géneros.

Visney Hernández: Estoy orgullosa de representar a cultura, con el 
grupo Sueños de Libertad. También estoy agradecida porque aprendo 
mucho, cada día más, gracias al apoyo de la directora, a los grupos de tra-
bajo. Practicamos de ocho a cuatro y es duro, pero, de verdad, agradecida.

Elsy Rincón: Yo represento a la orquesta Sinfónica Penitenciaria, nú-
cleo Jesús Arango. Nosotras practicamos ocho horas al día. Manejamos co-
nocimientos técnicos de lectura y ejecución de instrumento. Los profesores 
se dedican realmente a enseñarnos lo que es la música. Descubrimos acá 
que la música abre las puertas del alma, es un instrumento de liberación. 
Y, bueno, día a día nos esforzamos para que el resultado sea excelente.

Guillermo Quintana: Soy el director titular de la Orquesta Sinfónica 
del Sistema Penitenciario, núcleo de Inof. Es un orgullo para nosotros, el 
grupo de profesores, estar trabajando en este penal y con estas chicas quie-
nes, día a día, ponen su empeño y su paciencia para abrirse al arte musical. 
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Quieren tener conocimiento y poder, así, insertarse en la sociedad cuando 
salgan, cuando cumplan este período transitorio que tienen en sus vidas.

Iris Varela: Le digo a propios y extraños que los venezolanos debemos 
sentirnos orgullosos de nuestro modelo, de nuestro sistema penitenciario, 
de nuestro régimen penitenciario, todo venezolano. Quien no se siente or-
gulloso es porque no quiere la Patria, así de sencillo, porque nadie puede 
desconocer esta realidad. Allá quien quiera vivir de fantasía, porque el que 
vive de fantasía muere de desengaño. Estamos totalmente a la orden para 
mostrar el milagro de la Revolución Bolivariana en el sistema penitenciario.

Carlos Sierra: Y aquí está la Revolución Bolivariana, el Estado venezo-
lano, el presidente de la República Nicolás Maduro, con su ministra Iris 
Varela, haciendo todo lo posible para transformar al hombre y a la mujer 
nueva. Esto es gracias a un sueño que tuvo nuestro presidente Eterno, 
nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez

Sabemos que hay cosas todavía por hacer. A lo mejor alguien dirá: 
“Bueno, pero en aquel lado todavía no es así”. Me estaban contando que 
todavía faltan algunos centros, pero que están adaptándose al nuevo 
régimen. Sigamos avanzando, cambiando lo viejo para transformar lo 
nuevo, como decía Antonio Gramsci.

Ciertamente, hay que fortalecer el régimen penitenciario. Hay mujeres y 
hombres que están formándose, están cumpliendo su pena, como establecen 
nuestras leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Pero cuando salgan de aquí, van a salir con educación, preparados para 
alguna actividad productiva. ¡Vimos cómo era antes y cómo es ahora!

Recordemos lo que hace ya unos años le dijo nuestro Comandante 
Eterno a Iris Varela: “Quiero felicitarte, Iris, delante de los que nos están 
oyendo, los que nos están viendo allá, por ese gigantesco, sin precedentes, 
esfuerzo que tú estás haciendo. De verdad que me siento muy contento, 
orgulloso de haberte nombrado ministra. Y, bueno, me parece ya la Madre 
Teresa de Calcuta, allí con los privados de libertad, como si fuera la madre 
de todos. Esa es la idea, llenar de amor los recintos. Yo les doy un saludo 
a todos nuestros compatriotas que están privados de libertad. Siempre 
he dicho que los centros penitenciarios deben ser centros de formación 
del hombre nuevo, de la mujer nueva, tal como lo ha dicho mi querida 
ministra Iris. Iris, cuenta con todo mi apoyo.”





– 109 –

Parte II
• • •

LOGROS ECONÓMICOS

Nuestras empresas del Estado deben estar cada día más compenetradas,

desde sus presidentes y gerentes, hasta sus trabajadores y obreros,

en el proyecto revolucionario de transformación del país.

Hugo Chávez 
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CLAP: REORGANIZACIÓN DE LA FUERZA
REVOLUCIONARIA

La organización de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(Clap) nace el 3 de abril de 2016 con el anuncio realizado por el presidente 
Nicolás Maduro. Con ello se consagra la correcta distribución y comercia-
lización de productos de primera necesidad para el pueblo venezolano, 
en medio de una guerra económica que ha producido problemas de ac-
ceso a los alimentos. Diversas instancias de la estructura del Estado son 
responsables de la eficacia del programa Clap, pero también participan 
instancias organizativas del poder popular, como la Unión Nacional de 
Mujeres (Unamujer), el Frente Francisco de Miranda, los Consejos Co-
munales, las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH).

En un primer momento los Clap se organizan para la distribución de 
bolsas o cajas de alimentos básicos a las familias venezolanas. Pero, pro-
gresivamente, han tomado protagonismo como estructuras organizativas 
populares. En este sentido, se han convertido en instancias estructuradas 
de diversidad productiva. Los planes de producción de cada Clap se 
adecúan a las fortalezas, condiciones de entorno, necesidades e intereses 
de sus miembros.

Carlos Sierra: Estamos en la plaza Bolívar de Caracas al lado del teatro 
Principal y la Casa del Gobierno del Distrito Capital. Antes esto estaba 
oscuro, no había en la noche participación de nuestro pueblo, ahora es 
un espacio para la recreación. Esta caraqueñísima esquina Principal tie-
ne mucha historia y el rescate de la plaza y sus alrededores es producto 
de la Revolución. Fue el comandante Supremo quien rescató el edificio 
conocido como La Francia, antes lugar de tráfico y compra de oro. El 
presidente Maduro, siendo canciller, restauró la Casa Amarilla para el 
aprovechamiento de cada uno de sus espacios.
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En este histórico lugar se lleva a cabo la Feria Gastronómica de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esto se encuentra lleno 
de alegría, lleno de teatro, lleno de amor, de esperanza y, nada más y 
nada menos, que con la juventud y la experiencia, con la sexodiversidad, 
con grupos de distintas religiones, con las mujeres militantes.

Tendremos noticias de la participación de las diversas parroquias en 
la organización de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 
y específicamente en su Feria Gastronómica. Los y las participantes nos 
contarán sobre las cosas que producen, explicarán cómo se desenvuelve 
el Clap Comunicador y la manera en que convocan a la comunidad para 
que se integre y comprenda los procesos organizativos.

El presidente Nicolás Maduro ha llamado a una Constituyente, a la 
activación del poder constituyente. Nosotros, como pueblo organizado, 
hacemos propuestas para garantizar nuestro presente y nuestro futuro. 
Por ello, es interesante que conozcamos cómo se está respondiendo al 
llamado a la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de la paz, 
desde la estructura de los Clap.

Hay sectores interesados en sembrar odio y enfrentar al pueblo contra 
el pueblo. ¿Cómo hacer para que nuestro pueblo no caiga en la intoleran-
cia? Y, ante la injerencia del imperio norteamericano, las declaraciones 
de sus voceros contra Venezuela, ¿qué hacer con el pueblo bolivariano, 
el pueblo que quiere paz?

Clap, expresión de avance organizativo

Griselda Olivero (secretaria ejecutiva de activación productiva y Clap de 
PSUV): El Clap es producto del nivel de organización alcanzado en estos 
dieciocho años de Revolución impulsada por nuestro presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, a la cual le ha dado continuidad nuestro presidente 
Nicolás Maduro. Los Clap son la reorganización de la fuerza revolu-
cionaria en el territorio. En ellos están las expresiones de organización 
de Unamujer, del Frente Francisco de Miranda, de las Comunas, de los 
milicianos, la instancia de los jefes territoriales, los activistas productivos 
y, también ahora, los comunicadores Clap. Se impulsa también con todos 
los jefes de Estado Mayor.
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Este es un programa excelente. Es la mejor expresión del avance 
organizativo y de los logros de la Revolución, porque es el pueblo, 
es el desarrollo del poder popular para la distribución, para la pro-
ducción, para la defensa, para la preparación, para el desarrollo de 
las Misiones. Es un esfuerzo de organización a través de comisiones, 
de comités de trabajo, de trabajo calle a calle, territorio a territorio 
con nuestro pueblo. Se han levantado censos, se han levantado salas. 
Yo creo que los Clap, de verdad, constituyen una de las expresiones 
organizativas políticas más importantes que hemos logrado en estos 
últimos tiempos, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, 
nuestro partido, forma parte y juega un papel fundamental en la 
dirección política e ideológica.

Estamos entrando en una segunda fase con la incorporación de la 
formación de nuestro pueblo organizado en los Clap. Nuestro presidente 
Nicolás Maduro nos dio la orden de conformar la escuela de formación 
de cuadros. Estoy saliendo, justamente, del Círculo Militar. Tenemos ya 
una semana en el Plan de Formación y Capacitación de los Clap. Este 
es el primer seminario que se ha realizado en el país. Participa María 
Cristina Iglesias como responsable de Formación del Partido, Isis Ochoa 
y Freddy Bernal, responsable nacional de los Clap. Tuvimos alrededor 
de veinte ponencias, veinte temas a desarrollar para elevar los niveles de 
conciencia política revolucionaria de los Clap.

Nos vamos a ir al territorio, vamos a explicar a nuestra gente, vamos a 
contactar calle a calle, callejón por callejón, edificio por edificio. Así como 
llevamos la bolsa de productos alimenticios, tenemos que ir llevando y 
recibiendo conocimiento. Será todo un proceso de formación masiva, 
territorio por territorio.

Consideramos que esa es la única manera, con nuestro pueblo, de cara 
a ellos, de la mano con ellos, compartiendo nosotros todos en el territorio, 
que podemos vencer esta arremetida imperialista. No queremos guerra, 
no queremos un país invadido, no queremos que nos monten falsos po-
sitivos como hicieron en Libia y como han hecho en otros países para 
destrozarlos y apoderarse de sus riquezas. Venezuela es un país de paz, 
pero estamos organizados para la defensa de esta Patria.
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Clap es producción

Luis Barazarte (comunicador Clap de la parroquia San José): El Clap no 
es entregar una bolsa o una caja de comida. El Clap es producción. En la 
parroquia San José producimos dulces criollos, estamos con las cuestio-
nes de la siembra y las gallinas, y todos los proyectos socio-productivos 
habidos y por haber.

Doris Gales (vocera del Clap de la parroquia San Bernardino): Dentro 
de nuestra parroquia San Bernardino desarrollamos la parte agrícola. 
Tenemos gente que está sembrando, tiene el patio, el jardín de su casa 
todo sembrado, que si lechuga, que si calabacín… todos los rubros, y con 
eso se abastecen. No alcanzará para toda la comunidad, pero sí para el 
edificio. Somos una parroquia pequeña y se están habilitando todos los 
espacios que hay para que la gente produzca.

Doris Gales, vocera de Clap, y Luis Barazarte, comunicador Clap

Francisco Salazar (jefe de producción de los Clap de la parroquia 
El Paraíso): Nosotros venimos de la parroquia El Paraíso, donde estamos 
más activados con la agricultura urbana. Hay ochenta y un Clap en la 
parroquia y treinta y nueve Clap están activados con la producción. Te-
nemos seis años llevando el proyecto de Siembra Urbana en los edificios 
de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Como decía el 
comandante Chávez: los techos verdes. Estamos cosechando pimentón, 
tomate, cebolla, cilantro, ajo porro, lechuga, rábano, calabacín. Todas esas 
hortalizas que llevamos para las ensaladas.
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Yosi Rangel (comunicadora Clap de la parroquia Catedral): La pa-
rroquia Catedral también se está organizando con los techos verdes… 
Estado-poder popular organizado. Estamos sembrando orégano, plantas 
medicinales, cebollín. Y elaboramos dulces criollos.

La Feria Gastrónomica de los Clap

Darío Vivas (vicepresidente de la región central del PSUV): Me siento 
bien agradado al participar en esta Feria Gastronómica. La presencia de 
este pueblo aquí, ante el llamado a poner en la luz pública lo que hacen los 
Clap demuestra el rechazo a esas acciones violentas, terroristas, fascistas 
de la derecha. El Clap se ha convertido en un instrumento organizativo, 
en un instrumento de participación y un instrumento para la creatividad. 
Lo estamos viendo aquí, es el rescate de la tradición venezolana.

Luis Barazarte: Contamos con el apoyo de la jefa del Gobierno 
del Distrito Capital, Carolina Cestari, para impulsar la Feria Gastro-
nómica. Es muy importante porque los comensales pueden degustar 
nuestros dulces tradicionales, sin tener que ir a otros estados, los dis-
frutan acá justamente, en la plaza Bolívar, casco central del Distrito 
Capital. Son los dulces tradicionales, el sabor típico que nos cautiva 
como venezolanos.

Doris Gales: Los precios son súper, súper, súper económicos. De he-
cho, yo diría que, por lo menos, una cuarta parte de lo que puede costar 
en una tienda capitalista. La Feria es accesible a todo público.

Luis Barazarte: Son productos venezolanos, con un precio muy so-
lidario y, revolucionariamente, atendemos sin distinción política a todas 
las personas, con mucho amor y cariño. Estamos creando, llevando el 
amor y la paz a nuestros comensales.

Yosi Rangel (comunicadora Clap de la parroquia Catedral): Trajimos 
dulces criollos, dulce de lechosa, arroz con leche, jugos de frutas a precios 
accesibles para los transeúntes del casco histórico de Caracas. Es una inicia-
tiva importante de la jefa de gobierno con todo el poder popular organizado 
y de la mano con la gestión de nuestro comandante Nicolás Maduro.

Francisco Salazar: Ya llevamos tres semanas en esta Feria Gastro-
nómica. Nosotros desde la base podemos decidir qué podemos hacer, 
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qué queremos para seguir echando pa’lante este país. Sabemos que nos 
han hecho una guerra económica, ya vamos para tres, cuatro años con 
una guerra económica. Bueno, nosotros estamos combatiendo esa guerra 
económica.

Griselda Olivero (secretaria ejecutiva de activación productiva y 
Clap de PSUV): Esta Feria Gastronómica evidencia la experiencia de 
los Clap. Estamos hoy aquí demostrándole al mundo que nosotros no 
estamos en dictadura, que nosotros estamos en alegría. Aquí está nuestro 
pueblo, nuestra gente de pueblo que produce todas estas hermosuras 
que se pueden ver acá y más; producimos más platos típicos, más dulces, 
todas las expresiones creativas de la gastronomía. Nosotros no estamos 
en dictadura, no tenemos un dictador, tenemos un hombre humanista, 
un hombre que cree en este pueblo y que impulsó a los Clap, nuestro 
presidente Nicolás Maduro.

Disfrute de delicias en la Feria Gastronómica del Clap

Olga Mendoza de Velásquez (vocera de Unamujer): Nuestro presi-
dente Nicolás Maduro Moros ha sido un hombre valiente que ha seguido 
el legado de nuestro amado Chávez. Entonces nosotras, desde la Unión 
Nacional de Mujeres, atendiendo su llamado, nos sumamos a esta fiesta. 
Acá estamos disfrutando y participando desde los Clap, traemos delicias, 
dulces criollos, traemos salado también y disfrutamos obras de teatro.

El pueblo se queda asombrado. Mira, lo que recogemos del pueblo es 
amor, alegría. Es una experiencia bien bonita y las mujeres y los hombres 
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que hacemos Patria día a día, que construimos, que producimos, que 
somos fieles al legado de la libertad que nos dejó nuestro padre Bolívar, 
pues, estamos experimentando cosas hermosas acá en esta plaza, como 
son las obras de teatro, como es ver a estos niños en bicicleta, disfrutan-
do. En la Unión Nacional de Mujeres estamos sumadas más de 1 800 000 
mujeres a construir y seguir construyendo Patria, como debe ser.

María Guevara: Nosotros vendimos todo lo que trajimos, porque hoy 
la gente se dio cita en la plaza Bolívar como no se había dado nunca, yo 
nunca la había visto así. Las personas disfrutan al máximo y degustaron 
las delicias que se vendieron.

Doris Gales (vocera de Unamujer): Y producimos lo nuestro con lo 
nuestro. Se usaron diferentes productos, todo muy criollo, muy nuestro, 
muy venezolano. Por ejemplo, hoy hicimos majarete, ¿qué usamos ahí? 
Harina de maíz, leche, canela, papelón; todo muy criollito. La chicha 
andina: piña, harina de arroz, canela, azúcar.

El Clap comunicador para todos y todas

Luis Barazarte: El objetivo del Clap comunicador es informar el día a día 
que tiene el trabajo del Clap en la estructura. Tiene múltiples tareas, tanto 
llevar la caja, como tocar puerta a puerta y trabajar junto con nuestros 
líderes de calle. Estos constituyen un pilar fundamental en la estructura 
del Clap, porque ellos son los que van recorriendo casa por casa, tocando 
la puerta al vecino y la vecina, sin distinción política, para llevarle su cajita 
Clap. Y se recoge información que nos llega a nosotros para fundamentar, 
reforzar, solventar las debilidades que sucedan en tal o cual comunidad.

El Clap es para todos, sin distinción política. Sin embargo, la derecha oposi-
tora, apátrida siempre se queja, pero tú la ves buscando su cajita Clap, y noso-
tros, como todo revolucionario chavista, dándole la mano amiga, colmándola 
de amor, de paz, de felicidad. La caja es para todos, sin distinción política.

Los Clap y la Constituyente

Francisco Salazar: La Constituyente que el presidente Nicolás Maduro 
lanzó el 1° de mayo es un logro, porque esa es una Constituyente popular, 
eso es darle más poder al pueblo. Esta Constituyente nos va a ayudar a 
combatir la guerra económica.
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Doris Gales: No es que vamos a derogar la Constitución que tenemos, 
sino que vamos a ampliarla. ¿Para qué?, para que todos los logros que 
hemos tenido en estos dieciocho años queden dentro de la Constitución. 
Estamos yendo calle por calle, cada jefe de calle invita a los beneficiarios 
del Clap y hacemos asambleas para explicar en qué consiste. La gente 
participa y con eso vamos a asegurar lo que queremos, lo que quiere 
el pueblo. Por ejemplo, decía una señora en una de las asambleas “Yo 
quiero que quede dentro de la Constitución que ninguna persona puede 
venir a insultar al gobierno, cuando lo que está haciendo el gobierno es 
ayudarnos, lo que está haciendo el gobierno es darnos”.

María Guevara: a blindar nuestros logros 
con la Constituyente

María Guevara: Ya nosotros 
hemos hecho varias reuniones y 
asambleas, y estamos recibiendo 
propuestas para que vayan a la 
Constituyente. También tenemos 
que ir a buscar a la gente que está 
disociada, porque le han metido 
cosas tan terribles en la cabeza que 
ya no saben ni qué pensar, hacen 
cosas que no haría una persona 
normal. Esta Constituyente es ne-

cesaria para unir a este pueblo, para tener paz, para que “esta” gente 
comprenda que no es lo que ella quiere, es lo que el pueblo quiere y 
necesita. Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena a la 
Constituyente, debemos estar allí para pelear por lo que necesitamos, 
necesitamos blindar dentro de la Constitución todos nuestros logros, los 
logros que nos dejó el comandante Chávez.

Olga Mendoza de Velásquez: Una cosa más democrática que la Cons-
tituyente no puede existir. La oposición no quiere ver que este pueblo está 
decidido a ser libre y soberano. Nosotras consideramos que es oportuna la 
Constituyente porque vamos a tener la posibilidad de dar un rasgo consti-
tucional a los logros que hemos obtenido en estos dieciocho años en cuanto 
a justicia. La Unión Nacional de Mujeres está realizando debates abiertos 
en asamblea, llamando al pueblo mujer a participar. Vamos a proponer 
ampliar el artículo 88 de la Constitución. Por primera vez en el mundo una 
Constitución reconoce el derecho del trabajo igualitario, es decir, que cada 
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ama de casa está generando un aporte social y económico a la construcción 
de esta nueva Matria-Patria. Entonces las mujeres consideramos que cada 
una de nosotras, jóvenes, adolescentes, adultas mayores, todas tenemos que 
participar y sumarnos y dar nuestros aportes con una mirada feminista, 
una mirada antimperialista, una mirada soberana y libre.

Darío Vivas: Esto que vemos aquí hoy, esta presencia de nuestro 
pueblo en las calles es la justificación del llamado del presidente Nicolás 
Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo quiere paz, 
tranquilidad, mejorar su calidad de vida, tener un momento de distrac-
ción, de recreación, de esparcimiento, y no la violencia a la cual lo ha ido 
llevando esta ultraderecha, con acciones de violencia, fascistas y terro-
ristas, generando angustia, zozobra a la población. Esta movilización del 
pueblo, aquí en la plaza Bolívar, evidencia que ha calado positivamente 
en el pueblo venezolano el llamado del presidente Nicolás Maduro a la 
Asamblea Nacional Constituyente.

La incorporación de todos los sectores, desde el 1° de mayo, ha sido 
masiva. En Caracas se han hecho reuniones con todos los Clap, se han 
estado reuniendo las organizaciones de nuestro pueblo, los consejos co-
munales, las comunas, las parroquias con los CLP, con las UBCH. O sea, 
es una participación activa de nuestro pueblo que se organiza, que pone 
al frente toda su capacidad creadora y que, al mismo tiempo, ha venido 
sumando a otra gente y ha venido informado a otros sectores de la im-
portancia que tiene este llamado a la Constituyente.

Olga Mendoza de Velásquez: Es que somos un pueblo más maduro. 
En el año 2007 no tuvimos la oportunidad, porque quizás no supimos 
entender a nuestro amado Chávez, pero ya ahorita, unos años después, 
con este pueblo crecido, con nuestro presidente Maduro, vamos a ganar 
la Constituyente. Vamos a tener a hombres y mujeres del pueblo, porque la 
Constituyente es con mujeres y hombres del pueblo y olor a pueblo, van 
a ser constituyentistas del pueblo.

La Revolución Bolivariana ante el Imperio

Darío Vivas: Yo creo que hay una respuesta muy contundente por parte 
del presidente de la República contra la acción injerencista de Trump. 
Ya esta la había llevado a cabo Obama con el decreto que nos considera 
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amenaza inusual y extraordinaria. Y ahora este nuevo presidente, incluso 
habiendo mostrado el presidente Nicolás Maduro una disposición hacia 
unas relaciones distintas, pues resulta que arremete también contra la 
soberanía nacional en un acto de irrespeto. El presidente condenó este 
acto con mucha firmeza, y el pueblo venezolano lo acompaña.

Nosotros no podemos aceptar que ningún gobierno, ningún país, por 
más poderoso que sea, se entrometa en nuestros asuntos internos. Pero los 
sectores de la derecha apátrida le dan entrada a esa política injerencista, 
colonialista, imperial; le sirven de facilitadores, generando un clima de 
confrontación y, al mismo tiempo, yendo al exterior, como han ido a la 
OEA, como han ido allá mismo al Departamento de Estado, como han 
ido a algunas instancias buscando que haya una intervención violenta 
en Venezuela. Es la actitud antipatria de estos sectores de la derecha 
venezolana que nunca han creído en nuestra Patria, que no se sienten 
venezolanos, que nacieron aquí por una casualidad, una circunstancia, 
pero que no sienten la Patria de Bolívar como patria de ellos. Por el con-
trario, no les importa absolutamente nada entregársela nuevamente al 
imperialismo, a las transnacionales.

Protagonismo popular, unión cívico-militar y contraloría social

Darío Vivas: Yo creo que el logro más importante que ha tenido la Revo-
lución Bolivariana es la participación, el protagonismo de nuestro pueblo, 
el haber hecho visible a la mayoría del pueblo venezolano que había sido 
invisibilizado por los gobiernos de derecha. Le impedían participar, le 
negaban la posibilidad de incidir en los asuntos de la Patria. Había sec-
tores que estaban totalmente excluidos, apartados y marginados como 
los pueblos indígenas, los mismos compatriotas ciudadanos con disca-
pacidad, los pensionados y jubilados.

Ha habido una reivindicación, de la Revolución Bolivariana, a la con-
dición humana; hay respeto al ser humano y, con ello, respeto a la vida. 
Las misiones que el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Ma-
duro han mantenido en el tiempo están dirigidas precisamente a eso, a 
reivindicar el papel del ser humano, del hombre y de la mujer.

Griselda Olivero: Yo agregaría otros logros: la unión cívico-militar, 
fundamental para la defensa de la Patria. Fue Chávez quien logró uni-
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ficar al pueblo, al pueblo pueblo con el pueblo militar. Yo creo que es 
fundamental la unión cívico-militar. Otro elemento esencial que hemos 
logrado es la corresponsabilidad, las responsabilidades que ha asumido 
nuestro pueblo con participación y organización. Además, las misiones 
y grandes misiones han jugado un papel fundamental en el desarrollo 
de nuestra nación como política de justicia social. Otros de los elementos 
que yo considero que son bien importantes son los niveles de contraloría 
social, las leyes del poder popular que le han dado fuerza a la Revolución; 
hemos creado nuestras leyes socialistas, nuestras leyes revolucionarias, 
con incorporación del pueblo y participación del pueblo. Tenemos que 
ir quitando todas estas leyes capitalistas. ¡La Constituyente!

Carlos Sierra: Una de las cosas que siempre nos dice nuestro presidente 
obrero chavista, Nicolás Maduro, es que hay que hay que escuchar al 
pueblo. Es por eso que nosotros tenemos este programa Logros de la Patria, 
y estamos calle por calle, barrio por barrio, diciéndole al mundo lo que 
estamos haciendo en Venezuela.

Este programa es un espacio para que participe el pueblo, para que 
usted, pueblo de Venezuela, diga cuáles son los logros más importantes 
de la patria bolivariana, la patria de nuestro comandante supremo Hugo 
Chávez, los que sigue reforzando nuestro presidente obrero chavista 
Nicolás Maduro.

Con esta Constituyente, con el fortalecimiento de las Misiones y Gran-
des Misiones para ganar la paz vamos a tener la primera constitución en 
el mundo en derechos fundamentales.

Vamos todos juntos a continuar el fortalecimiento de los Clap y a 
seguir profundizando en su importancia e impacto en la economía na-
cional. ¡Y sigamos preparando estos tremendos dulces criollos para el 
disfrute del pueblo!
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BANCO DEL TESORO, NACIDO EN REVOLUCIÓN

El Banco del Tesoro, Banca Universal, es una entidad creada por dis-
posición presidencial el 17 de agosto de 2005. Su único accionista es la 
República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder 
Popular de Economía y Finanzas.

Su objetivo es dar transparencia a las finanzas públicas con el fin de 
establecer un nuevo modelo económico. Adopta el concepto de Buen 
Gobierno Corporativo, las directrices de la Nueva Ética Socialista y el 
Modelo Productivo Socialista. Atiende con prioridad el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación.

Bajo la dinámica de la Banca Social, el Banco del Tesoro interrelaciona 
personas, tecnologías y procesos para consolidar un sistema financiero 
humanista capaz de garantizar la inclusión. 

Carlos Sierra: La Revolución Bolivariana está fortaleciendo la revolución 
económica para, bajo la égida del legado de Chávez, profundizar la justi-
cia social. Por eso vinimos a uno de los bancos mayormente consolidados: 
el Banco del Tesoro. Es el banco de la Revolución, que fortalece tanto al 
empresario nacional como al pequeño emprendedor.

Estamos en su sede principal, con su presidenta Eneida Laya. Tam-
bién nos acompañan varios de sus trabajadores y trabajadoras, al lado 
de beneficiarias de los planes de financiamiento. Aquí están haciendo un 
trabajo bien importante, tecnológico, eficiente en relación con los requi-
sitos, con la atención, con la inclusión, con la lucha contra la corrupción, 
con el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. 

La presidenta, los trabajadores y beneficiarias nos hablarán sobre los lo-
gros del Banco del Tesoro a lo largo de sus doce años de existencia. Nos con-
tarán cómo nació el Banco, qué hacen para fortalecer la entrega de créditos, las 
estrategias para luchar contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia.
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Indagaremos sobre el cumplimiento del legado de Chávez con res-
pecto a profundizar el desarrollo económico y llevar la banca a sitios a 
donde nunca había llegado. También nos interesa conocer cómo integran 
a sus trabajadores y trabajadoras en la visión del Banco del Tesoro. Es 
muy interesante tener información sobre el concepto de Socialización 
Bancaria y escuchar la voz de las beneficiarias cuando comunican sus 
propias experiencias.

La naturaleza del Banco del Tesoro

Eneida Laya (presidenta del Banco del Tesoro): Tenemos doce años traba-
jando con eficiencia. Hay personas que no creen en las empresas que son 
administradas por el Estado, pero el Banco del Tesoro puede demostrar 
que es un banco consolidado. Estamos en el octavo lugar en el ranking 
financiero y ocupamos el segundo lugar en el extracto medio y el tercero 
en la banca pública.

Además, hemos logrado la confianza del pueblo, de la población para 
que el Banco del Tesoro administre los recursos.

Nuestro presidente Hugo Chávez fundó el Banco del Tesoro el 17 de 
agosto del 2005. Definió una visión diferente, una visión distinta: socia-
lizar la banca. Esto no solo significa “bancarizar”, va más allá, significa 
“bancarizar” y acompañar a las personas para generar confianza y para 
que realicen sus colocaciones en el Banco del Tesoro. A su vez, es nece-
sario que el Banco y quienes aquí trabajamos tengamos confianza en las 
personas, en el pueblo, y así apalancar los proyectos socio-productivo. Esa 
fue la visión de nuestro Comandante: un banco socialista. ¡Es el primer 
banco creado en Revolución!

Ahora, nuestro presidente Nicolás Maduro nos dio la tarea de con-
tinuar avanzando en la socialización bancaria, y para ello tenemos dos 
enfoques. Primero, seguir apalancando a esos empresarios que nunca se 
han paralizado en el país, que apuestan a la Patria, que trabajan por la 
Patria. También, apalancar a aquellos emprendedores, a aquellas perso-
nas que tienen un sueño y, sin embargo, se les hace imposible, ante una 
banca tradicional, optar a un crédito; pueden venir al Banco del Tesoro 
y aquí cumplimos sus sueños, los hacemos realidad, porque este es el 
banco de la Revolución.
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Venciendo el burocratismo y la corrupción en el Banco del Tesoro

Eneida Laya: Nosotros no estamos esperando que los empresarios, la 
comunidad, los emprendedores vengan al Banco, sino que estamos yendo 
hacia ellos. Eso nunca se había visto. Nosotros lo estamos haciendo a tra-
vés del Consejo Nacional de Economía Productiva, trabajando en conjunto 
con la Vicepresidencia Sectorial de Economía, que lleva nuestro ministro 
Ramón Lobos, con la Agenda Económica, con los Consejos Comunales y 
con los ministerios, el de la Mujer, el de la Juventud.

El Banco del Tesoro realiza visitas a las comunidades, hace el abordaje 
y elabora un informe cualitativo, no cuantitativo. Hay frialdad cuando 
nos traen un expediente, pero cuando visitamos al emprendedor vemos 
de inmediato su capacidad para emprender, su posibilidad para calificar. 
Los programas sociales se manejan a través de los Consejos Comunales 
o de los ministerios mencionados. Por supuesto, el o la solicitante debe 
demostrar que tiene la capacidad para realizar la actividad. Eso se cons-
tata a través de la visita que realiza nuestro equipo de socialización. Son 
treinta y siete personas con una espléndida calidad y vocación de servicio, 
comprometidas; ellas visitan casa por casa a esos emprendedores para 
apalancarlos.

En el Consejo Nacional de Economía Productiva, los empresarios 
elevan las propuestas y son atendidos de manera eficiente.

Para conocer cuáles son los recaudos necesarios, los aspirantes pueden 
visitar la página del Banco del Tesoro o dirigirse a las oficinas, allí tam-
bién deben atenderlos sin ningún tipo de burocracia. Los emprendedores 
deben presentar pocos recaudos: copia de la cédula de identidad, el RIF 
y el presupuesto.

Ciertamente, a veces a la gente le da miedo, le da temor. Pero es 
importantísimo decir que sí estamos financiando. Actualmente, estamos 
trabajando y captando la cartera agrícola. Todos aquellos productores 
de cereales, de arroz, de sorgo, de maíz, que realmente requieran de un 
financiamiento, pueden dirigirse a las oficinas o contactar a través de 
las redes sociales. Les vamos a atender para apalancar todo lo que ellos 
requieren para sus proyectos. También tenemos las carteras de vivienda, 
turismo, construcción, agropecuaria, manufactura.
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Hay personas que quieren cobrar por hacer un trámite para un crédito. 
¿Cómo atacamos esos gestores en el Banco del Tesoro? Nos dedicamos en 
las regiones a visitar todas las oficinas, damos la instrucción de que no 
puede ir nadie a hablar en nombre de la presidenta o del tren ejecutivo o 
del Gobierno nacional para dar la opción a un crédito. Hemos hecho una 
limpieza, hemos sacado mucha gente involucrada en manejos irregulares, 
como cobros de comisiones o venta de efectivo.

Tenemos la Gerencia General de Seguridad que visita, hace el “cliente 
incógnito”. Hay mafias que se incrustan dentro del Estado para aprove-
charse de nuestra gente, de nuestro pueblo, tenemos que darle duro a esa 
mafia. Hay quien recibe un crédito agrícola y termina comprándose una 
camioneta de lujo, quien recibe una tasa al 13 % y no produce nada, sino 
que se dedica a comprar cosas. Nosotros estamos realizando seguimiento 
y acompañamiento para que realmente se utilice el dinero en el proyecto 
para el que fue solicitado.

Por otro lado, el Banco del Tesoro tiene cuatro mil puntos de venta. 
Estamos trabajando para incorporar más, pero también revisando, revi-
sando. Para nadie es un secreto que la gente se está prestando para dar 
avances de efectivo con los puntos de venta. Estamos en contra de eso y 
hay un personal desplegado en la calle, supervisando todos los servicios 
financieros que estamos ofreciendo en las comunidades.

A pesar de toda la guerra económica, de todo el bloqueo, la banca 
pública está consolidada. Hoy podemos decir que la banca pública es la 
que apalanca en estos momentos a los empresarios. Cuando revisamos 
las estadísticas vemos que tanto el Banco de Venezuela, como el Banco 
Bicentenario y el Banco del Tesoro son los que están realmente financiando 
los proyectos, creyendo en la gente que apuesta a esta Patria.

Socialización bancaria

Eneida Laya: Desde que nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías 
asumió las riendas de este país, se ha demostrado que la banca públi-
ca está apalancando los proyectos socio-productivos. Pero no solo eso, 
además está llegando a donde no llegaba nadie. Una muestra son los 
terminales bancarios comunales, dirigidos a las comunidades remotas; 
también los programas sociales a los que la banca tradicional no ofrece 
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crédito alguno si no se presenta un montón de recaudos muchas veces 
inalcanzables.

Rubén López (coordinador de Socialización Bancaria): En términos 
generales, socialización tiene que ver con adquirir y compartir valores, 
lo que es propio del ser humano. En términos bancarios tiene que ver con 
llevar a las comunidades y recibir de ellas los ingredientes del compartir, 
el incluir, el interactuar, el tener valores y principios de trabajo. El socia-
lismo es la sociedad de trabajo y, en el Banco del Tesoro, estamos contri-
buyendo a que el socialismo se dé en términos prácticos. Apalancamos 
los procesos concernientes a la economía social, a la economía comunal; 
tenemos el privilegio de aportar a los sectores populares.

El dinero se había venido prestando a los que tienen dinero, sin tener 
en cuenta que había un potencial en términos económicos, en términos 
sociales, en términos de trabajo en los sectores populares.

Yanette Briceño (trabajadora de Socialización Bancaria): Organiza-
mos ferias escolares para acompañar a los emprendedores en las distintas 
fases. Los stands son otorgados a los emprendedores y emprendedoras 
quienes, así, pueden llevar a cabo la venta de los productos realizados 
con el crédito otorgado. Tenemos distintos rubros: textiles, uniformes, 
útiles escolares. También se benefician los empleados del Banco, quienes 
pueden entregar las listas escolares para hacer más expedita la compra.

Además de dar el crédito a las y los emprendedores, los acompañamos en 
su formación, desde todo punto de vista. Organizamos un taller de capacita-
ción con módulos de contabilidad, de marketing para que puedan promocionar 
su emprendimiento, de instrumento financiero para manejar la chequera, 
las tarjetas de débito. También se abordan aspectos legales, la consultora del 
Banco los acompaña. La idea es que ellos crezcan como empresarios.

El alma del Banco del Tesoro: sus trabajadores y trabajadoras

Rubén Vallenilla (trabajador integrante de la agrupación Tesoro Mu-
sical): El Comandante Chávez nos enseñó que el trabajo es un hecho, un 
esfuerzo social y liberador. Eso incluye el desarrollo cultural, la recrea-
ción, la integración de los trabajadores como una fraternidad, como una 
hermandad. Por ello nace la agrupación Tesoro Musical.
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Empezamos rescatando el acervo 
decembrino, con una primera agru-
pación que se llamó Tesoro Gaitero. 
Luego nos fuimos hacia los géneros 
latinos, como la salsa, el merengue 
y abordamos temas de la venezola-
nidad. Después hicimos música de 
otras partes de Latinoamérica, como 
el ballenato, el bolero, el son cubano.

Trabajamos como hormiguitas, 
haciendo un trabajo de estudio, de 
técnica vocal, de investigación. Des-

Rubén Vallenilla: el trabajo es un
esfuerzo social y liberador.

pués lo llevamos a nuestros compañeros trabajadores para alegrarles su 
instancia en el banco y también nos proyectamos más allá de la institución 
bancaria.

Fabiola Pérez (trabajadora integrante de la agrupación Tesoro Mu-
sical): Es una gran satisfacción, placer y honor poder ejercer la profesión 
y, a la vez, compartir con mis compañeros la pasión por la música. Banco 
del Tesoro trasciende lo financiero, el trabajo profesional en una oficina, 
en una sede administrativa; ofrece la posibilidad de demostrar el talento 
en cultura, en deporte y en las distintas áreas de recreación. Con ello se 
fomenta la unión en la gran familia del Banco del Tesoro, el mejor público 
de la agrupación Tesoro Musical.

Cuando los trabajadores estamos contentos en las áreas culturales 
y deportivas, rendimos más porque nos convertimos en un equipo de 
trabajo unido.

Hablan beneficiarias del Banco del Tesoro

Karen Corredor (emprendedora beneficiaria del Banco del Tesoro): Gracias 
al programa Soy Mujer, que lleva el Ministerio de la Mujer, las mujeres 
organizadas podemos llegar al Banco del Tesoro y presentar nuestros 
proyectos. Iniciamos un proceso en el cual el Banco nos acompaña, va 
de la mano con nosotras. Nos hace el estudio social, nos visita y, en corto 
tiempo, al cabo de quince días, estamos obteniendo resultados del crédito 
que se nos otorga para poder impulsar nuestros proyectos.
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También soy una beneficiaria del 
0800-MIHOGAR. Me llamaron y me 
dijeron que había crédito a través de 
la banca privada; yo me dije “No ten-
go las condiciones como para enfren-
tarme a ese proceso”. Pero, entonces, 
se me abrieron también las puertas 
del Banco del Tesoro. Me ofrecieron 
el crédito de Ley Política Habita-
cional y ya firmé mi apartamento. 
Ahora mi hija y yo podemos tener 
estabilidad, tanto en vivienda como 
en crédito socio-productivo, gracias 
al Banco del Tesoro.

Jenny Espinoza (emprendedora beneficiaria del Banco del Tesoro): 
Mi contacto con el Banco del Tesoro fue a través del Consejo Comunal, el 
cual le dirigió una carta al Banco, este fue a mi comunidad y abordó a las 
personas que teníamos deseos de crecer. Tomaron notas y al poco tiempo 
me visitaron. Yo tenía un negocio muy pequeño; inspeccionaron el local 
y a la semana me llamaron. Otra vez les dije lo que quería vender, lo que 
quería lograr. Me llamaron nuevamente: “Jenny Espinoza está invitada 
para el taller de capacitación en la torre principal del Banco del Tesoro en 
El Rosal”. Vine. Nos acentuaron, de manera educativa, para qué sirve el 
crédito, por qué debemos pagarlo, nos explicaron, muy recalcadamente, 
que al pagarlo nosotros ayudábamos a un siguiente beneficiario.

Me han otorgado cuatro créditos. He pagado en tiempo récord, antes 
de la fecha tope. La inversión que tengo me da para comprar mercancía 
y venderla rápido, así pago el crédito y vuelvo a solicitarlo. El crédito va 
creciendo a medida que voy pagando, el Banco va teniendo más confian-
za en mí. Por eso acoto algo muy importante: pagar, primero para que 
agranden el límite y, segundo, para beneficiar a un siguiente.

Mi rubro ahorita, por la fecha, es la papelería, pero tengo quincalla en 
general. En el negocio, gracias al Banco del Tesoro, pude comprar, con el 
primer crédito, un frízer, así que estoy vendiendo helados. Cuando estoy 
en mi casa, vendo helados, tengo chucherías y hago galletas. Por eso aco-
to… me esfuerzo mucho en decirle también a la gente que puede seguir 

Karen Corredor: Mujer emprendedora.
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creciendo. No solamente, “ay”, quejarnos y quejarnos. Hay maneras de 
seguir creciendo, aun con la situación.

Carlos Sierra: Llegamos al final del programa. Felicito a la presidenta 
del Banco del Tesoro, a sus beneficiarios y beneficiarias, a sus trabajadores 
y trabajadoras. Y veamos sus mensajes finales.

Karen Corredor: Invito a todas las mujeres, en especial, como es 
mi caso, madres solteras afectadas por esta guerra económica. Nosotras 
somos el primer blanco a atacar. Les digo que se motiven, que busquen 
un proyecto, concreten una idea; en mi caso es la costura, pero hay com-
pañeras que están en la pastelería, en la producción de pan. Visiten el 
Banco del Tesoro, toquen sus puertas, seguro se les van a abrir como 
sucedió conmigo y como ha sucedido con muchas otras compañeras y 
compañeros.

Venezuela es una tierra fértil, donde podemos sembrar nuestros 
sueños, nuestras ideas y nuestros proyectos. El Banco del Tesoro está 
dispuesto a regar esos sueños para que florezcan y cosechar en nuestra 
Patria esos frutos que necesitamos para salir adelante tanto de manera 
individual como manera colectiva, para empujar a la Patria, para ayudar 
al presidente Maduro y seguir el legado de nuestro Comandante y su 
espíritu eterno invencible.

Rubén López: No hay mejor premio para nosotros que la satisfacción 
del pueblo. “Cada día trabajamos con cariño y devoción, somos Banco 
del Tesoro, nacido en Revolución”.

Carlos Sierra: El Banco de Tesoro, sus trabajadores, trabajadoras, be-
neficiarios y beneficiarias son un ejemplo que debemos replicar en las 
distintas instituciones para fortalecer el servicio público hacia nuestro 
pueblo. Aquí se trabaja con amor para fortalecer la justicia social.

Experiencias como esta son las que busca nuestro programa Logros 
de la Patria para mostrarle al país y al mundo lo que estamos logrando 
en Revolución, la construcción de la Patria con amor y esperanza.
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El Instituto Nacional de Tierras (Inti) inicia sus funciones el 8 de enero del 
2002, después de la promulgación de la Ley de Tierras en el 2001. Tiene 
por objeto la regularización, redistribución y regularización de las tierras 
en Venezuela. Pretende tanto que las tierras sean aprovechadas por los 
trabajadores del campo como eliminar de forma progresiva el latifundio 
en las zonas rurales del país. El rescate de las tierras con vocación agrícola 
garantiza la seguridad alimentaria y la soberanía nacional.

El Inti coordina misiones fundamentales, como la Misión Zamora y la 
Misión Vuelta al Campo. La primera nació en el año 2011 con la finalidad 
de transformar las tierras en unidades económicas productivas para que 
entren a formar parte de las políticas agroalimentarias. Se pretende con 
esta Misión reorganizar la tenencia y la utilización de tierras con voca-
ción agrícola, para acabar con el latifundio, fomentar el desarrollo del 
entorno rural, garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola 
sustentable. Para ello, se entregan cartas agrarias, se conceden créditos y 
financiación, y se proporcionan insumos de trabajo.

La Misión Vuelta al Campo tiene el objetivo de promocionar las acti-
vidades agrarias y descender la excesiva urbanización del país. Fomenta 
el trabajo y la dedicación de las zonas urbanas empobrecidas y desem-
pleadas para que, de forma voluntaria, regresen al campo para llevar a 
cabo actividades agrícolas.

Carlos Sierra: Nos encontramos en el Instituto Nacional de Tierras, 
ubicado en un hermoso y recuperado lugar: la Quinta Isaías Medina 
Angarita. Estamos con su presidente José Ávila Bello, también vicemi-
nistro de Agricultura y Tierra. Hablamos con él, con sus trabajadores y 
trabajadoras, con campesinos y con campesinas. Tenemos muchos logros 
en materia de agricultura y tierra.
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Toda esta gente del Instituto Nacional de Tierras, del Inti, nos contará 
cómo funciona la institución, qué han logrado, cómo se organizan y se 
vinculan con el Poder Popular, con el campesinado venezolano.

El Inti consta de varias gerencias: Atención al Campesino; la Gerencia 
de Formación que se encarga de la preparación del personal y de hacer 
convenios con otras instituciones en materia educativa; la Gerencia de 
Proyectos que, incluso, trabaja con los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (Clap). Queremos saber cómo es el trabajo que realiza 
cada una de esas gerencias. También tiene una caja de ahorro para sus 
trabajadores, cuentan que es ejemplar y diferente a las demás cajas de 
ahorro, ¿por qué será?

Dicen que Cayapa significa “caerle todos encima a algo”. Pero, ¿qué 
será el Plan Cayapa en el Inti? Hoy le dan a Rubén, aquí, en este programa, 
su título de tierra. Por eso él nos contará qué y dónde está produciendo.

Y otra interrogante que necesitamos aclarar: ¿cómo hace la gestión del 
Inti para combatir las mafias que tanto daño han hecho a la agricultura 
venezolana?

Para finalizar, es importante conocer qué está haciendo el Inti para 
fortalecer la seguridad y defensa de la nación.

El Instituto Nacional de Tierras

José Ávila (presidente del Instituto Nacional de Tierras y viceministro 
de Agricultura y Tierra): No es poca cosa lo que está pasando de la mano 
de los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tierras, 
de las campesinas y campesinos, productores y productoras: la tarea de 
repolitizar este Instituto. El Instituto reafirma su lealtad con el proyecto 
bolivariano, con el presidente Nicolás Maduro y con la dirigencia de la 
Revolución en estos tiempos de conspiraciones y traiciones. Nos ha tocado 
una época muy difícil; sin embargo, no nos quejamos ni nos ponemos 
a llorar por eso. Siempre hemos estado en la batalla. Recordemos que 
la Ley de Tierras, junto a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Pesca y 
Acuicultura, fue detonante de un golpe de Estado; y estas leyes siguen 
siendo motivo de complicación en este país para derrocar a la Revolución 
y matar la esperanza de un pueblo.
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Gerencias del Inti

María Izarra (trabajadora de Atención al Campesino del Instituto Na-
cional de Tierras): La gerencia de Atención al Campesino tiene relevancia 
nacional. Atendemos entre cincuenta y cien productores diariamente. 
Vienen a verificar, sobre todo, el estatus de tierra, los títulos de adjudi-
cación. Trabajamos para que se fortalezca la soberanía agroalimentaria 
en nuestro país.

Acá en el Inti estamos recuperando espacios ociosos, reactivando los 
conucos con pepino, lechuga, incluso café; tenemos proyectos organo-
pónicos. Contamos con un equipo multidisciplinario, competente, con 
ganas de ayudar a todos nuestros productores.

Desiree Medrano (coordinadora de Gestión Formativa): A partir de 
un estudio socio-económico y socio-político, podemos ver cuáles son los 
niveles de conciencia de los trabajadores y de los campesinos. Desarrolla-
mos una metodología para hablar y debatir. En estos momentos estamos 
con una caracterización de saberes. Adelantamos procesos interesantes 
que nos permitan consolidar espacios de formación permanente para los 
trabajadores y para los campesinos en el país.

Con el Inces y con la Universidad Simón Rodríguez estamos en aras de 
firmar un convenio. Nos encontramos realzando el proyecto y convenio que 
tenemos con la Universidad Argimiro Gabaldón. Tenemos aproximada-
mente ciento sesenta trabajadores caracterizados para poder determinar 
cuáles son los niveles académicos que tienen y así abrir ambientes uni-
versitarios. Nuestra proyección es crear universidades campesinas.

En el Inti hay mucho potencial, y hay que levantarlo, hay que seguir 
reivindicándolo con la caracterización y la formación tanto socio-política 
como técnica.

Además de generar un proceso de formación técnico sobre el conoci-
miento ancestral de nuestra siembra, de nuestro cuidado del agua y de 
la tierra, también queremos asociar la formación con el arte. Necesitamos 
darles cultura a los niños de los trabajadores, darles conocimiento, darles 
un oficio, para que puedan ser el hombre y la mujer nueva que queremos.

Hugo Sosa (gerente de Proyecto del Instituto Nacional de Tierra): 
La adjudicación de la tierra debe estar acompañada de un proyecto 
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que permita buscar financiamiento tanto en la banca pública como en 
la privada. Para atender a nuestros campesinos y campesinas y sus pro-
yectos socio-productivos tenemos la Coordinación de Proyectos Socio-
productivos y la Coordinación de Proyectos de Obras Civiles

Gionaldo López (presidente de la Caja de Ahorro del Instituto Na-
cional de Tierras): Nuestra caja de ahorro, Catrainti, es un ejemplo a 
seguir por otras cajas de ahorro. Nos han llamado varias que quieren ver 
nuestra experiencia para aplicarla en sus instituciones. Nuestra intención 
principal es beneficiar a los trabajadores socios. Hemos logrado muchas 
cuestiones, como bolsas de comida, bolsas de productos de aseo, útiles 
escolares para nuestros trabajadores, con empresas del Estado: Venalcasa, 
Invepal, Mercal.

Del modelo rentista al modelo agrícola

José Ávila: Las ciudades se organizaron para acumular gente, no para 
producir. Ese modelo debe cambiar. En Caracas, por ejemplo, se están 
recuperando los espacios productivos desde la perspectiva de la agricul-
tura urbana, con Freddy Bernal al frente de esa tarea. Eso es un indicador 
de que el pueblo ha atendido el llamado del presidente Nicolás Maduro. 
Me contaba un maestro del campo que, aquí en Caracas, él tenía cuatro 
alumnos, ahora tiene sesenta y cinco, en un pequeño predio de 1736 
metros cuadrados. Tiene una diversidad de productos agrícolas y dice 
que lo único que le falta es la proteína en peces, pero que también está 
trabajando en eso.

Hemos entregado 65 000 títulos y 2 070 000 hectáreas, hemos rescata-
do cuarenta y cuatro predios que suman 199 940 hectáreas, hemos hecho 
once declaratorias de tierras ociosas. Todo eso no se quedará en el aire, 
ahí está gente sumándose a la producción, unos con apoyo económico 
propio, otros con la cartera agrícola con la que el presidente ha inyectado 
recursos. Vamos a suplantar el modelo rentista petrolero por el modelo 
agrícola, y la inyección de recursos retornará en producción y alimentos 
para el pueblo.

Tiene mucho que ver con esto el Plan Cayapa. Consiste en un conjunto 
de actividades que se desarrollan con los técnicos, con los trabajadores, 
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las trabajadoras y los campesinos, para poner al día la regularización de 
la tierra. Es lo que algunos llaman seguridad jurídica. Hemos entregado 
65 000 títulos a campesinos, productores y productoras, y hemos regu-
larizado más de dos millones de hectáreas. Eso se dice rápido, pero es el 
producto de un inmenso esfuerzo de hombres y mujeres que creen en la 
socialización de ese medio de producción que es la tierra, y en la lucha 
contra el latifundio. A todo el que esté produciendo aquí, lo vamos a 
proteger, sea del tamaño que sea.

Aspiramos este año enlazar el programa de formación con el Inces. 
Estamos certificando saberes, trabajando con las universidades para darle 
sentido y contenido, y acompañamiento técnico. No es entregar la tierra 
por entregarla. Ya regularizamos toda la tierra, ahora ¿qué viene? la pro-
ducción, la formación para sostenernos en la tierra.

Le hemos pedido a la gente que recibe tierras que entienda que estas 
no son una mercancía, son un medio para producir y para liberarnos. 
Hemos visto con agrado cómo los productores y las productoras, los 
campesinos y las campesinas en Venezuela han respondido al llamado 
de volver al campo. Hemos desarrollado un plan con los agrotécnicos, 
estamos entregando tierras a agrotécnicos, a los privados de libertad. 
Aspiramos para este año que de las universidades que forman en el ramo 
agrícola y pecuario, los estudiantes salgan con su título de grado, su título 
de adjudicación y su crédito para producir.

Enlazamos con distintos entes. No es solo la tierra, también es la me-
canización, la semilla, el fertilizante para hacerla realmente productiva. 
Queremos saludar a los compañeros del Fondo de Desarrollo Agrario 
Socialista, que han atendido el llamado de enlazar tierra con crédito e 
insumo. Estamos rompiendo con la cultura de la dependencia.

También debemos hacer referencia al tema de las mafias. Es un asunto 
muy duro porque implica, incluso, riesgo de vida. Nosotros las hemos 
enfrentado, primero que nada detectándolas, denunciándolas y luego 
educando, formando. Eso está concatenado con la Constitución, el Plan de 
la Patria y la Ley de Tierra. Aquí nadie anda desperdigado y solo. Hemos 
encontrado algunos pequeños focos de resistencia en esos grupos que se 
dedicaron por tiempo a tratar de traficar con la tierra. Hemos atendido 
eso con trabajo y mucha conciencia.
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Dignificando a Rubén

José Ávila: Quiero aprovechar esta ocasión para llevar a cabo un signi-
ficativo acto. Hoy, Rubén, te queremos hacer entrega formal, en nombre 
del legado del presidente Chávez, del presidente Nicolás Maduro, de los 
trabajadores del Inti y de la Revolución Bolivariana, de tu título de adju-
dicación de tierra, para que la tengas regularizada y te podamos dar un 
crédito, te podamos dar máquinas. Te hemos visto enseñando a la gente, 
lo que tienes es un pequeño predio.

Rubén Laya (productor del Distrito Capital, maestro de Mi Conuco 
86): Este hombre, Hugo Chávez, se presentó a mi conuco y dijo: “Conuque-
ro ¿qué necesitas tú acá?”. “Presidente, lo primero que le voy a decir es que 
soy el hijo de la vieja Petra, de allá de Puerto Infante, donde vivía yo. Lo que 
necesito es abono por garrote y bastante semilla, y unos bloques para hacer 
un aula de clase”. “Pero te voy a pedir algo: Nunca vayas a abandonar esto, 
da un ejemplo”. Y el día que se hizo el Ministerio de Agricultura Urbana, 
dije “Estoy cumpliendo por ti, tú te fuiste, pero tu espíritu me ayudó a mí 
a producir y a enseñar, como este árbol que nació, germinó, arropó, y esta 
sombra que da este árbol es de enseñanza al pueblo”.

Rubén Laya recibe el título de adjudicación de tierra.

De la siembra en mi Conuco 86, tenemos una producción de tres va-
riedades de tomate, doscientas matas de tomate margariteño, y tenemos 
el manzano y el perita. Sembramos cilantro, cebollín, albahaca, lechuga, 
repollo, brócoli, zanahoria, remolacha. La mitad de lo que estamos 
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sembrando lo distribuimos, de forma rotatoria, en la Misión Vivienda, don-
de está la gente que necesita. Mi Conuco le vende los aliños diarios a mitad 
de precio de lo que cuesta en la calle. La otra mitad va para los comedores 
de las Bases de Misiones, es alimentación para niños de pocos recursos.

Pero, lo importante es cultivar y producir la semilla. Por eso se dice que la 
agricultura urbana es una alternativa económica transformadora de espacios 
y del ente humano. Le di clase a ocho Clap de la parroquia El Valle y estoy 
trabajando con el Santa Rosa. Las señoras venden el cebollín que producen. 
Al mismo tiempo que se está vendiendo llega la bolsa, la caja del Clap. Otro 
frente que tengo es mi responsabilidad como maestro técnico productivo del 
Inces. Enseño cómo producir abono para la siembra que tiene aquí el Inti, 
para lograr alimentación sana, orgánica y sin gastar mucho dinero.

Me siento ahora más chavista que todos los chavistas.

Conciencia política e histórica en el Inti

Hugo Sosa: El pueblo debe estar orientado ideológicamente y debe tener 
un sentimiento patrio. Hay que sentir la Patria en las vísceras, como de-
cía mi Comandante Chávez, para defenderla a la hora de una amenaza 
externa. Es una lucha histórica. Es la lucha de Guaicaipuro contra los 
españoles por la invasión de la tierra, es la lucha de Bolívar por sacar ese 
reducto español que había quedado aquí, es la lucha de Zamora contra 
la oligarquía criolla, hija de estos españoles que nos invadieron, y es la 
lucha de Chávez con la Ley de Tierras 2001 que nos permite defender a 
nuestros campesinos y campesinas.

Rubén Laya: “Este hombre, Hugo Chávez,
se presentó a mi conuco”.
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José Ávila: Los Viernes Chavistas constituyen un espacio para encon-
trarnos a conversar los compañeros de distintas áreas. Ya llevamos más 
de cuarenta y cinco viernes chavistas.

Sonia Anzola (directiva de la Caja de Ahorro del Instituto Nacional de 
Tierras): Para mí el Inti es mi casa, aquí paso la mayor parte del tiempo, 
con mis compañeros de trabajo, compartiendo en familia. Hemos alcan-
zado muchos logros, a la par de que se recibe mucho amor. Los viernes 
hacemos compartir, le llamamos Viernes Chavista. Celebramos el nombre 
de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, mantenemos su legado. 
Hacemos historia, compartimos lo que es de interés nacional, los temas 
importantes en este momento. También hacemos obras de teatro, estuve 
en eso el 4 de marzo, a cuatro años de la siembra de nuestro Comandante.

Desiree Medrano: En la Gerencia de Formación estamos en el tema de la 
Constituyente. Se conformaron comités pro Constituyente en cada gerencia y 
cada Oficina Regional de Tierra. Eso nos permitió, a través de nueve puntos 
de estudio, determinar nuestras propuestas. Fue un debate que duró quince 
días en el marco de las orientaciones de nuestro presidente Nicolás.

José Ávila: Los trabajadores y campesinos están haciendo aportes al 
debate sobre la Constituyente en los Viernes Chavistas. Del Inti salió la 
propuesta de, ante el llamado que ha hecho el Presidente de relevar el 
sistema rentístico petrolero, cambiarlo por la agricultura. La agricultura 
se soporta sobre la tierra, y hemos propuesto darle rango constitucional 
a este Instituto, así como PDVSA lo tiene por el carácter geoestratégico 
del petróleo. El control del territorio, la tierra per se también debe tener el 
mismo trato para evitar que en el futuro cualquier espantador de comarca 
venga a ocurrírsele algo como ponerse a vender tierras.

Carlos Sierra: ¿Quién fue Hugo Chávez para ustedes? Y actualmente, 
cuando nuestro presidente Nicolás Maduro tiene ataques bien fuertes 
por parte del imperio norteamericano y la derecha apátrida, ¿cuál es el 
mensaje para todo el pueblo de Venezuela?

José Ávila: Hugo Chávez fue un maestro, un padre, un guía, un liber-
tador. Nos alumbró los horizontes de independencia, de soberanía y de 
patria. Hoy, cuando algunos pretenden conculcar el concepto de soberanía 
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y de independencia, nosotros los patriotas, los chavistas, los bolivarianos 
levantamos las banderas, el pensamiento, la obra y la acción de Hugo 
Chávez. Su legado merece ser imitado y sostenido por generaciones, lo 
que él hizo es de dimensiones siderales.

Sonia Anzola: Para mí Hugo Chávez fue un hombre excepcional, el 
padre que todos queremos y que merecemos. Como mujer siento orgullo 
de ese hombre feminista que nos amaba a nosotras, de verdad que sí.

Gionaldo López: Chávez es un libertador de conciencia y de corazón. 
Ya el pueblo no es el mismo pueblo de hace años, gracias a nuestro coman-
dante Chávez. Él nos enseñó a defendernos, a que tuviéramos nuestras 
leyes, las leyéramos, las debatiéramos, las analizáramos.

José Ávila: Con respecto a los ataques que nuestro presidente Nicolás 
Maduro y la Revolución Bolivariana están recibiendo, le voy a hablar 
primero al chavismo, a los revolucionarios, a los hombres de izquierda, 
a los que se agrupan en la esperanza y en la fe por un país mejor. No 
se dejen engañar, Hugo Chávez no nos dijo “apoyen a Nicolás excepto 
si hay problemas”. No. Como dicen los curas en los casamientos, en la 
enfermedad, en la salud, en las buenas y en las malas, nosotros vamos 
pa’ lo que salga con Nicolás.

En estos momentos se está viendo la catadura ética y moral, ¿de qué 
está echando mano este pueblo en este tiempo de guerra? De los manan-
tiales espirituales, de la cooperación, de la solidaridad y de la gratitud. 
Si alguna cosa hay que reconocerle a Nicolás Maduro es que en solo 
cuatro años ha recibido y enfrentado todos los ataques que el presidente 
Chávez recibió en trece años. En la Constituyente apoyamos a Nicolás, 
llueva, truene o relampagueé. Y lo hacemos persuadidos de que estamos 
en el camino correcto.

También le hablo al resto del país que ha sido envenenado, que ha 
sido persuadido de que por aquí no vamos a avanzar. Les digo vengan 
con nosotros. No vamos a responder odio con odio, vamos a responder 
con amor. Yo llamo a la unidad nacional.

Sonia Anzola: Nicolás Maduro continúa con el legado del Comandan-
te, honrando a la mujer. Y ahí vamos ahora también con la Constituyente, 
Mujeres con la Constituyente. Como mujer chavista invito a que sigamos 
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en la lucha. No nos dejemos vencer. Salgamos ese día a votar y a ganar 
la Constituyente, porque ahí es que vamos a seguir ganando.

Gionaldo López: Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los 
televidentes a votar el próximo 20. Hay que salir, no tener miedo. La 
Constituyente es nuestro instrumento de paz para terminar de vencer 
esta guerra que nos tiene la oposición y dar todo el apoyo a nuestro 
presidente Nicolás Maduro. Ya basta de odio, ya basta de división. Con 
la Constituyente vamos todos a unirnos como hermanos y sacar a este 
país adelante.

Carlos Sierra: Antonio Gramsci decía que lo nuevo no termina de na-
cer y lo viejo no termina de morir. Nosotros estamos construyendo una 
revolución desde la base de lo viejo. La soberanía alimentaria no puede 
hacerse sin los campesinos y campesinas de la Patria.

Hay mucha gente que piensa que en Caracas no se produce, pero acá 
estamos, con la agricultura urbana, produciendo para nuestro pueblo.



– 141 –

DE LA NOCHE NEOLIBERAL AL DÍA DE
LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR

El Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social de 
Trabajo es el encargado de las políticas en materia de relaciones laborales, 
empleo y de la seguridad social. Propone, diseña, elabora, administra 
y fiscaliza las políticas para todas las áreas del trabajo, el empleo y las 
relaciones laborales, la capacitación laboral y la Seguridad Social.

El objetivo del Ministerio es garantizar que la concepción constitucio-
nal sobre el trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los 
fines esenciales del Estado, constituya la esencia de la correcta aplicación 
de la ley en la resolución de las situaciones y relaciones jurídicas deriva-
das del proceso social nacional de trabajo. Ejerce sus funciones a través 
de cuatro viceministerios: Área de Pensiones, Asignaciones Económicas, 
Salud y Seguridad Laboral; Área para Derechos y Relaciones Laborales; 
Área para la Educación y el Trabajo para la Liberación; y Área para el 
sistema Integrado de la Inspección Laboral y de la Seguridad Social

Carlos Sierra: La Revolución Bolivariana está haciendo grandes trans-
formaciones y una de ellas en el ámbito laboral. Esta es una Revolución 
obrera, una Revolución de los trabajadores. Por eso hoy el programa 
Logros de la Patria vino al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación 
de los Trabajadores y Trabajadoras, el Incret, para hablar con los prota-
gonistas del sector laboral y con el ministro del Poder Popular para el 
Trabajo, Néstor Ovalles.

El ministro del Trabajo nos explicará cuáles han sido los principales 
logros de la Patria en materia laboral durante la Revolución Bolivariana, 
qué se está haciendo para enfrentar la guerra económica y garantizar 
el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué sucede con los 
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pensionados?, ¿cómo ha evolucionado su estado? ¿Y las contrataciones 
colectivas? En ese sentido, será interesante conocer sobre el funciona-
miento del Ministerio y sus entes adscritos.

Estamos en proceso nacional Constituyente. Queremos saber la opi-
nión del sector de los trabajadores y trabajadoras sobre los principales 
cambios que se deben realizar o fortalezas que es necesario mantener en 
el articulado constitucional. ¿Cómo se organizan los trabajadores en las 
fábricas, en las empresas para acordar sus propuestas?

Una tarea fundamental de la Revolución Bolivariana y del Gobierno 
nacional es la protección del sector de los trabajadores y trabajadoras. 
Hemos tenido conocimiento de que en el Incret e Inpsasel se han tomado 
muy en serio esa tarea. Vamos a enterarnos de lo que hacen estas insti-
tuciones para proteger el estatus laboral, para fortalecer el trabajo digno 
y liberador, para defender los derechos de los trabajadores tanto en el 
sector público como en el privado.

El neoliberalismo, condena del trabajador y la trabajadora

Néstor Ovalles (ministro del Poder Popular para la Protección del Proceso 
Social del Trabajo): Veníamos de una larga noche, dictada por el neolibera-
lismo, pero la Revolución Bolivariana, a partir de 1999, con mayor énfasis a 
partir del año 2012, salda la cuenta del destrozo y los desmanes. Esa larga 
noche neoliberal expulsó a millones de trabajadores venezolanos del marco 
normativo y de la protección y la garantía de sus derechos. Entonces, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por un lado, la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por otro, se con-
virtieron en dos hitos fundamentales en la batalla contra el neoliberalismo. 
Podemos sintetizar: “el neoliberalismo es igual a no derechos”, a ir al mer-
cado a comprar derechos, a comprar la salud, a comprar la alimentación, 
a comprar la cultura, a comprar la educación. El neoliberalismo condena 
al pueblo y condena a los trabajadores y a las trabajadoras a ir al mercado, 
a comprar lo que son sus derechos cual mercancías.

Al lado de la clase trabajadora

Néstor Ovalles: El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo tiene 
principalmente dos funciones al lado de la clase trabajadora. Estas 
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derivan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la 
primogénita, y también de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras. Esas dos funciones son proteger el salario y garantizar 
los derechos laborales de la clase obrera venezolana.

El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, desde 1999, conse-
cuente con las líneas de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro y, 
previamente, cuando estaba en este plano con nosotros nuestro coman-
dante Hugo Rafael Chávez Frías, ha sostenido una política muy válida 
de protección y garantía del salario de los trabajadores.

Veamos la evolución del salario en Venezuela. En los años de la Cuarta 
República, el comportamiento del salario es tipo meseta, es decir, horizontal, 
no se eleva. Desde 1999, cuando comienza la Revolución Bolivariana, se pro-
duce un ascenso permanente del salario mínimo hasta el salario mínimo de 
hoy, mientras hay retrocesos pavorosos en otros países de Latinoamérica y 
de Europa. Nos sentimos orgullosos como Gobierno Bolivariano y exhibimos 
esa evolución en todas partes del mundo donde vamos. Las cifras están a 
la orden y son el mejor argumento que tiene nuestro Gobierno Bolivariano 
para señalar su responsabilidad, como efectivamente la tiene, con la garantía 
y protección de este importante derecho para la clase trabajadora.

Como resultado del ser consecuente con la defensa del salario, en 
medio de una guerra económica despiadada contra el pueblo venezola-
no, se produjo el nuevo salario de protección al pueblo, como lo llamó el 
presidente Nicolás Maduro. El nuevo salario de protección del pueblo 
está compuesto de dos elementos: el salario mínimo legal nacional, que en 
este momento está en 97 531,56 bolívares, y el beneficio de alimentación, 
comúnmente conocido como el cesta ticket, que monta 153 000 bolívares, 
para un total de 250 531,56.

Esto puede cambiar, no se descarta que sigan aumentos salariales, 
porque hay un mandato constitucional. El artículo 91 de la Constitución 
ordena que el salario se ajuste de acuerdo a la canasta básica y es reserva 
del presidente de la República, es decir, es potestad del presidente cons-
titucional de la República de Venezuela dictar políticas en materia de 
protección de salarios, dictar el decreto que produce el aumento salarial.

Por otro lado, el artículo 362 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Tra-
bajadores y las Trabajadoras establece cinco nuevas competencias a los 
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sindicatos, a las organizaciones sindicales. Solamente voy a mencionar 
tres por razones de tiempo: control de precios, protección del ambien-
te y protección de la organización sindical. De tal manera, el sindicato 
preserva sus condiciones y su competencia como sindicato tradicional, 
pero ahora tiene también funciones que tienen que ver con la protección 
del salario.

Aun cuando no es nuestro Ministerio el que tiene competencia en 
esa materia, sí vela por la organización sindical, por dar matrícula a las 
organizaciones sindicales y el Ministerio debe ser celoso de decirle a una 
organización sindical que nace o que va a renovar su matrícula que debe 
cumplir con lo que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, en lo 
referente a las competencias o a las funciones de la organización sindical.

Las contrataciones colectivas protegen a un inmenso universo de tra-
bajadores y trabajadoras. Nada más en el mes de julio se han suscrito 
cuatro importantes convenciones colectivas: la de Sidor que protege a 
más de diecisiete mil trabajadores y su familia; la de los trabajadores 
universitarios, profesores, obreros y administrativos, a más de doscientos 
mil trabajadores con su familia; la de las hidrológicas; y la convención 
colectiva de los trabajadores y trabajadoras de Maderas del Orinoco.

Las instituciones

Néstor Ovalles: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 
es nuestra institución primigenia, fundadora de la seguridad social en el 
país. Se constituyó en los años cuarenta, en 1940, durante la presidencia 
de Medina Angarita. El comandante Chávez la consigue casi en privati-
zación y la rescata de las garras del neoliberalismo, como a toda la Patria.

El IVSS tiene la responsabilidad de las pensiones, de los pensionados 
y las pensionadas del país; sobre la base de la Ley Orgánica de Seguridad 
Social protege a nuestros adultos mayores en su etapa de retiro. Quiero 
compartir datos precisamente con respecto a las pensiones. A lo largo de 
los cuarenta años de la Cuarta República, se llegó a trescientos ochenta 
mil pensionados. De 1999 a 2017 la cifra va en ascenso permanente; estamos 
en más de tres millones, tres millones trescientos, para ser exactos 3 341 000 
pensionados a la fecha. Esto asombra a todos, propios y extraños, en el 
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país o fuera del país. Mientras que en países europeos y de la misma 
Latinoamérica, Brasil, Argentina, retroceden en materia de seguridad 
social, mientras en esos países les aumentan la edad de pensión a los 
adultos mayores, en Venezuela aumentamos el monto de la pensión y el 
número de personas pensionadas.

El IVSS y el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los 
Trabajadores (Incret) son los dos entes del Ministerio de mayor antigüe-
dad. Digamos que son preconstitucionales. Nuestro Incret tiene a lo largo 
y ancho del país un conjunto de casas, de villas recreacionales que permi-
ten a nuestros trabajadores la recreación, el turismo social y el deporte.

Reinaldo Morales (presidente del Instituto de Capacitación y Recrea-
ción de los Trabajadores): Desde el 2005, la revolucionaria Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), 
creó o afianzó dos órganos que son el Inpsasel y el Incret. Ambos se ocu-
pan de la salud, la recreación, el deporte, la cultura de los trabajadores y 
trabajadoras durante todo su período laboral, de vida activa en el trabajo. 
Se parte de la concepción del trabajo liberador, no explotador.

En el Incret, hemos desarrollado cuatro programas para la procura 
de los objetivos. Logramos la participación de millones de trabajadores 
que se han beneficiado de nuestros programas. Uno de estos es el de de-
porte, tenemos una liga Incret de deporte laboral, donde participan, nada 
más en Caracas, más de diez mil trabajadores. En el caso de la cultura 
hacemos una red de orquestas de trabajadores y trabajadoras, corales y 
grupos musicales. En recreación participamos en más de dos mil ocho-
cientas entidades de trabajo, a través de los delegados de prevención, 
desarrollando las pausas activas, las pautas recreativas.

El cuarto programa es de turismo social. Contamos con la ciudad 
recreacional Los Caracas, la ciudad vacacional Incretsol en Higuerote y 
un hotel en San Cristóbal. Tenemos alianza con Venetur y otras institu-
ciones públicas para programas de turismo social a bajos costos para la 
familia de los trabajadores. A través de la Dirección de Asistencia Téc-
nica, trabajamos con las empresas privadas, las cuales desarrollan estos 
mismos programas con su propia inversión y con la organización de los 
trabajadores a través de los Comités de Seguridad y Salud Laboral y de 
las Unidades de Protección.
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Rodolfo Morillo (trabajador del Instituto de Capacitación y Recrea-
ción de los Trabajadores): La Dirección de Recreación del Incret está 
implementando en las entidades laborales las Unidades Recreativas La-
borales. Un grupo de trabajadores, a través de su delegado de prevención, 
se organiza para multiplicar en su empresa el servicio de recreación que 
nosotros prestamos, sobre todo en lo que se refiere a la pausa activa 
mencionada por mi compañero Reinaldo. Voy a explicar en qué consiste.

Dentro de la jornada laboral, el trabajador se toma de cinco a diez 
minutos para ejercicios de relajación, por ejemplo. Esa es la pausa activa. 
En el Incret trabajamos con ejercicios de relajación mental y de dicción, 
con el fin de que el trabajador salga un poquito de su rutina diaria y 
tenga un mínimo descanso. En vez de tomar un café, fumar un cigarro 
(lo que incita al vicio) el trabajador tiene una pequeña pausa para relajar 
el cuerpo, para caminar, para evitar enfermedades.

Reinaldo Morales: Pero hay algo importante en torno a todo esto. Si 
bien el trabajador tiene un tiempo libre, también tiene una responsabili-
dad con la Patria, con el país. El tiempo libre no puede ser usado como 
venga en gana, sino responsablemente, para que luego cumplamos con 
el trabajo de manera eficiente y seamos cada vez más productivos para 
nuestro país. Orientamos en el uso correcto del tiempo libre, bien sea en 
la recreación, bien sea en el deporte. Organizamos eventos para que los 
trabajadores y trabajadoras participen de manera sana, para que cada vez 
sean más amigos, se conozcan incluso entre empresas. Y todas estas acti-
vidades redundan en la eficiencia de todo el sistema productivo nacional.

Néstor Ovalles: Hablemos del Instituto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel). Tiene dos vidas. Para una primera 
vida, nació en 1986, en la Cuarta República, en el marco del diagnóstico de 
la situación de la salud y la seguridad laboral en nuestro país, realizado 
por una comisión proveniente de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). La Comisión diagnosticó una situación pavorosa en materia 
de salud y seguridad laboral y ordena la creación de un marco normativo 
para la salud y la seguridad laboral en Venezuela, y de una instituciona-
lidad. Así nace el primer Inpsasel, el de 1986. La Cuarta República y la 
forma como se trataron los derechos de los trabajadores sepultaron aquel 
primer Inpsasel. Quedó guardado, engavetado en el antiguo Congreso y 
en la burocracia del Ministerio de entonces, el Ministerio de Salud.
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No revivió sino en el año 2002, en medio de una situación muy difícil, 
preparándose nuestro pueblo y el Comandante Hugo Chávez contra el 
golpe de Estado. Nace entonces, para su segunda vida, nuestro Instituto 
Nacional de Prevención en Salud y Seguridad Laboral, Inpsasel.

Cilene Ramos (gerente de Inpsasel Miranda): Inpsasel tiene presencia 
en el territorio nacional. Tenemos dieciséis gerencias regionales. Yo tengo 
la responsabilidad del estado Miranda, que ha sido muy golpeado estos 
últimos años por el liderazgo de la oposición en la gobernación y algunas 
alcaldías, y que en algunas ocasiones no ha facilitado el proceso de organiza-
ción de los trabajadores. Llegan denuncias de la gobernación de Miranda, las 
alcaldías de Chacao, Baruta, El Hatillo que están en manos de la oposición. 
Son muchas denuncias de violación de derechos laborales, de trabajadores 
despedidos injustificadamente después de estar diez, quince años labo-
rando. Nosotros actuamos directamente, hacemos un acompañamiento, 
inspecciones, certificaciones, reubicaciones de trabajo apegadas a la ley.

Defendemos a los trabajadores sin distinción alguna. Promovemos 
las inspecciones generales, investigamos los casos de enfermedades y 
accidentes de trabajo. Tenemos aproximadamente cincuenta y seis mil 
delegados de prevención en entidades de trabajo del país tanto públicas 
como privadas. Estos delegados defienden los derechos contemplados 
en la Lopcymat.

En Inpsasel tenemos un Plan Nacional de Formación que va dirigido 
a todos los trabajadores y trabajadoras. Les enseñamos en qué consiste la 
relación salud y trabajo, les hablamos de los procesos peligrosos, explica-
mos cómo se realizan las inspecciones. Empoderamos a los trabajadores 
de los derechos que están contemplados en la Ley para que ellos sean 
multiplicadores en cada uno de sus centros de trabajo.

Se ha empoderado a los trabajadores, ellos defienden sus derechos 
laborales, en conjunto con los distintos entes, con las inspectorías del 
trabajo. Hemos reivindicado los derechos de muchos trabajadores que 
años atrás eran despedidos porque tenían una enfermedad, una lesión, 
una discapacidad. Gracias a la Revolución Bolivariana se han reivindicado 
y se les ha garantizado el derecho a un trabajo digno.

Néstor Ovalles: Tenemos varios medios para poner denuncias en 
Inpsasel. El 0800insapsel funciona a nivel central. En la ciudad de Caracas, 
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de Manduca a Ferrenquín, está la sede central de Inpsasel. Allí están la 
presidencia, la gerencia general y las gerencias principales: inspecciones, 
salud y seguridad ocupacional, salud ocupacional, formación. Estamos 
a lo largo y ancho del país en dieciséis sedes, con algunas unidades des-
concentradas que tenemos en los estados orientales, en los estados centrales, 
occidentales, andinos y llaneros; dieciséis sedes al servicio de los trabaja-
dores y trabajadoras, de los delegados y delegadas de prevención.

Un joven ente para los jubilados es la Tesorería de la Seguridad Social. 
Deviene del antiguo Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Es un mandato 
de la Ley Orgánica de Seguridad Social y se encarga de las jubilaciones 
de los funcionarios y funcionarias, servidoras y servidores públicos que 
pasan a retiro. Es el más joven de los entes adscritos al Ministerio, por 
eso tiene más limitación. Está caraqueñizada por los momentos, pero 
tenemos un camarada que se mueve por todo el país, el camarada Ríos, 
quien está a la orden y trabaja con las alcaldías y las gobernaciones. Hay 
que ponerse al día, escuchen gobernaciones y alcaldías, con la Tesorería 
de la Seguridad Social.

Nuestras leyes: conocer, vincular y defender

José Gregorio Arellano (trabaja-
dor): Hay que leer las leyes, cono-
cerlas, analizarlas de forma inte-
gral. No basta leer un artículo sin 
entender el vínculo que tiene con 
los procesos sociales, con la histo-
ria, con los aspectos económicos, 
filosóficos, históricos, culturales. 
Por ello, debemos facilitar un pro-
ceso de aprendizaje, de formación, 
de preparación para poder hacer 
valer nuestros derechos.

José Gregorio Arellano: vincular leyes y 
procesos sociales

Edwin Vergara (trabajador): Sí, discusión, talleres a través de los 
Consejos de Trabajadores, para que los trabajadores conozcan nuestras 
leyes, conozcan lo que es el fuero sindical que se amplía también al fuero 
paternal, la lactancia de la mujer.
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Reinaldo Morales: Si se lee la Lopcymat, ejemplo para el mundo, 
se observarán los nuevos derechos. Pero los derechos contemplados en 
esa Ley deben ser conquistados aún. ¿Cómo?, a través de la organización 
de los trabajadores y la toma de conciencia de que ese derecho, una vez 
que el trabajador se organiza en Comité de Seguridad y Salud Laboral, o 
como sindicato, o como cualquier otra forma de organización, supone la 
oportunidad de disfrutar de seguridad en el trabajo y descanso efectivo.

Cilene Ramos: Los trabajadores deben organizarse y conocer las leyes que 
le atañen. Nuestras leyes defienden los derechos de todos los trabajadores sin 
distinción política. El trabajador simplemente tiene que conocerlas, leerlas.

La Constituyente: derechos laborales hacia adelante

Néstor Ovalles: Siempre habrá forma de ir más allá. Los derechos la-
borales se caracterizan por ser progresivos, intangibles. Ser tocados pasa 
por que efectivamente haya acuerdo entre las partes, entre el movimiento 
de los trabajadores y las organizaciones de los patrones. Ser progresivos 
significa que deben ir siempre hacia adelante. De tal manera que el texto 
constitucional nuevo, el texto constitucional que resulte de nuestra segun-
da histórica Asamblea Nacional Constituyente tiene que virar en temas 
como la jornada laboral. La primera constitución, la de 1999, ordenó, a 
través de una disposición transitoria que la jornada laboral fuese ajustada 
a cuarenta horas. La Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Chávez del año 
2012, cumple con esa disposición transitoria y ajusta la jornada laboral, 
pero debe estar plena en el texto constitucional. Así mismo, debe estar 
plena en el texto constitucional lo referente a la defensa del salario, lo 
referente a la progresividad de nuestras pensiones.

Edwin Vergara: A través de los Consejos de Trabajadores estamos 
logrando una mayor participación, una mayor organización. Desde allí 
queremos darle más impulso a lo que es la Revolución Bolivariana y un 
apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. En un debate, están pro-
poniendo en la Constituyente que, cuando las mujeres cumplan 55 años 
y 60 los hombres, de una vez les depositen su pensión sin necesidad de 
papeleo. Es uno de los pasos que sería excelente incorporar por parte de 
estos trabajadores que están dando el todo por la Constituyente. Tenemos 
fe en que nuestros constituyentistas den ese aporte y muchos más.
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Reinaldo Morales: En el 99, con la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, no existía la Lopcymat. Esta se crea en el 2005. Son 
nuevos derechos, nuevas conquistas que han logrado los trabajadores y 
trabajadores a través de nuestros gobernantes, porque somos trabajado-
res: el presidente Nicolás, el presidente Chávez, nosotros los trabajadores 
somos quienes estamos gobernando. Es importante que la Constituyente 
incorpore los beneficios de la Lopcymat.

Carlos Sierra: Demos un mensaje como trabajadores bolivarianos a todos 
aquellos que aún no se han involucrado en la lucha y les llega el mensaje 
desestabilizador de cuarta generación. ¿Qué mensaje le dan al presidente 
Nicolás Maduro ante estos ataques del imperio norteamericano, ante 
estos ataques de la ultra derecha nacional e internacional en la guerra 
económica que daña el salario de los trabajadores?

Reinaldo Morales: Vamos trabajadores y trabajadoras a organizar-
nos, a hacer propuestas, para los compañeros constituyentistas, para que 
estos derechos que hemos logrado con la Constitución del 99 sean todavía 
mejores en la constitución que se redacte en esta nueva Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Edwin Vergara: Apoyar, apoyar. Todo el pueblo venezolano tiene 
que seguir apoyando al presidente Maduro, porque eso significa apoyar 
al pueblo venezolano. Nuestro presidente tiene que seguir encabezan-
do este proceso inédito en la historia latinoamericana y mundial. Los 
venezolanos tenemos la Patria y tenemos fe en que Maduro va a seguir 
echando adelante este proceso.

José Gregorio Arellano: La única forma de derrotar el imperialismo 
es descansando en la fuerza organizada de los trabajadores y del pueblo, 
y no desmayar. El imperialismo y las transnacionales persiguen no sola-
mente controlar los recursos, sino también convertirnos a todo el pueblo 
en una fuerza de trabajo barata, ignorante, que es la que crea la riqueza. 
Garantizar la independencia de la Patria es garantizar la seguridad de 
los trabajadores y trabajadoras.

Nuestro presidente Nicolás Maduro debe seguir conduciendo la Patria 
como lo ha estado haciendo hasta ahora y debe contar con el respaldo de 
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la mayoría de los trabajadores. En los cursos que facilitamos, percibimos 
ese respaldo. Y Maduro debe seguir por la línea que el presidente Chávez 
nos dejó, que es la construcción del socialismo.

Un mensaje final: promover en toda la sociedad una cultura de la 
prevención de enfermedades y accidentes, que cuando esos pensionados 
cumplan 60 y 55 años puedan disfrutar de la pensión, y no como hasta 
ahora venía ocurriendo que la disfrutan los dueños de las transnacionales, 
de las farmacias y las clínicas privadas.

Carlos Sierra: Una de las cosas que veíamos en la Cuarta República era 
que cuando llegaba un gobierno de Acción Democrática despedían a los 
trabajadores copeyanos y cuando gobernaban los de Copey botaban a 
los adecos. La Revolución Bolivariana gobernó y está gobernando con 
todo tipo de tendencia en los ministerios, respetando progresivamente 
los derechos laborales.

Hemos visto cómo la Revolución Bolivariana se ha dedicado sin can-
sancio a la dignificación del trabajador y la trabajadora venezolana, ha 
protegido su salario, fortalecido su formación, asegurado su bienestar, en 
fin, ha garantizado sus derechos. Con este programa nos percatamos de 
que tenemos la oportunidad de disfrutar beneficios en múltiples aspectos. 
De ahora en adelante, yo haré valer mi pausa activa. Con razón vi, una 
vez que entré al Gobierno de Distrito Capital, unas personas haciendo 
ejercicios de relajación con un facilitador.

¡Aquí tenemos las nuevas leyes y las instituciones para la protección 
de todas las trabajadoras y trabajadores!
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PDVSA-VASSA, EMPRESA SOCIALISTA Y
AUTOSUSTENTABLE

Pdvsa-Vassa es una empresa recuperada por la Revolución Bolivariana. Se 
encarga de manufacturar, desarrollar y comercializar lubricantes y deriva-
dos químicos del petróleo de manera eficiente. Su misión es permanecer 
segura con autonomía financiera, alineada a los objetivos estratégicos 
del Estado y Pdvsa, en armonía con el ambiente y la comunidad, con la 
finalidad de surtir al mercado nacional e internacional.

Desde el 26 de septiembre del 2014, la administración del Complejo 
Industrial pasó a ser parte del Estado, reivindicando a los trabajadores, 
dándoles mayores beneficios. La filial designada Vassa cuenta con las 
plantas de aquilación y sulfunación, pertenecientes a la División Química. 
Y la División Lubricantes cuenta con las plantas de acuosos, tambores, 
lubricantes y grasas.

Como valores, Pdvsa-Vassa tiene la ética, la honestidad, la excelencia, 
autenticidad, responsabilidad y la integridad a la hora de utilizar eficien-
temente los recursos de la empresa.

Instalaciones de Pdvsa-Vassa
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Carlos Sierra: El equipo de Logros de la Patria se trasladó a Valencia, es-
tado Carabobo. Estamos en la sede principal de Pdvsa-Vassa. Antes esto 
era una empresa privada, se beneficiaba de Cadivi, no producía como 
en la actualidad. Ahora trabaja por la soberanía productiva, la soberanía 
petrolera.

Vamos a conversar con su presidente Julio García, quien nos va a de-
mostrar todos los avances de esta industria petrolera que está trabajando 
arduamente para expandirse y generar divisas. También vamos a conver-
sar con los trabajadores, con nuestro pueblo y con nuestro pueblo hecho 
mujer, mujer trabajadora, mujer luchadora. Estaremos acá hablando con 
la gente que trabaja día y noche para que todos nosotros podamos ir a 
cualquier estación de servicio y obtener productos hechos en Venezuela, 
nacionalmente.

En esta oportunidad vamos a conocer los logros de Pdvsa-Vassa. Que-
remos tener información sobre su capacidad de producción y distribución, 
sobre el fortalecimiento tecnológico, sobre sus procesos exitosos y 
proyectos de expansión.

Es importante que Venezuela sepa cuáles son las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras, si se atienden sus demandas y propuestas, 
qué beneficios tienen y cómo se sienten dentro de la empresa. Queremos 
profundizar en un tema de interés nacional: la incorporación de la juven-
tud y las mujeres al trabajo productivo.

Vassa, la producción no se detiene

Julio García (presidente de Pdvsa-Vassa): Una vez que las sedes Vassa 
Guacara y Vassa El Tablazo, que complementan con Vassa El Cardón, 
fueron tomada en el año 2014, esta empresa ha mantenido sus niveles 
de producción y sus estándares de calidad, con una mejora continua en 
su proceso y la garantía de ser una empresa socialista y completamente 
autosustentable. Ahora somos una filial de Petróleos de Venezuela.

La materia prima que recibimos la suministra Petróleos de Venezuela 
y Pequiven. Generamos un producto a muy bajo costo, muy por debajo de 
la competencia. Esa materia prima es orefina, es HF, benceno, tetrameno 
de propileno, azufre y alquileno de aquidenceno lineal; y lógicamente, a 
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través del proceso de alquilación, producimos lo que llaman alquibenceno 
lineal y, a través de un proceso de sulfunación, producimos lo que llaman 
el ácido fenilsulfónico que es la labsa.

Eliana Pérez (superintendente de Procura): Las compras en Vassa van 
desde la materia prima, el suministro, los envases, hasta lo más mínimo. 
Trabajamos las procuras en las tres plantas, Tablazo, Guacara y Cardón. 
La idea es mantener el proceso productivo, garantizarlo, que no se pare 
en ningún caso la producción.

Amevir Castillo (supervisora de Automatización, Tecnología e Infor-
mática): Nuestra gerencia ATI (Automatización, Tecnología e Informática) 
da los servicios de tecnología a la planta. Nuestro compromiso es entero, 
garantizando las operaciones para mantener esta planta y seguir siendo 
productiva. Nosotros tenemos varias unidades en las cuales damos el 
servicio de tecnología, la telefonía, informática.

Aceites lubricantes y productos químicos

Julio García: Tenemos una capacidad de producción de unos sesenta 
millones de litros de aceites lubricantes, tanto para el sector automotriz 
como para el sector industrial. Atendemos todo lo relacionado con aceite 
en el área de motores a diésel, motores a gasolina, dos tiempos, motores 
fuera de borda. También atendemos el sector industrial, las empresas del 
Estado, desde la CVG, pasando por Corpoelec y cada una de las empresas 
de la agroindustria.

Pudiéramos explicar el proceso a nuestro público. Recibimos de Pdvsa, 
a través de la casa matriz Citgo, nuestra empresa en el exterior, los aditivos 
para el lubricante. Obtenemos la base lubricante en la planta del Complejo 
Refinador Paraguaná. Hacemos una mezcla con unos aditivos especiales 
para obtener los distintos aceites lubricantes para el sector industrial o el 
sector automotriz. Detrás de cada litro de aceite que la gente compra con 
mucha facilidad, hay todo un trabajo que nace en la perforación del pozo 
petrolero y va hasta el embalaje y la puesta en venta del producto. Tenemos 
cuarenta y cuatro distribuidores que cubren todo el territorio nacional.

En el área de químicos tenemos tres sedes fundamentales. En la sede 
de Guacara tenemos la base principal para la fabricación de detergen-
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tes líquidos, de lavaplatos, jabones, productos de primera necesidad. A 
través de un proceso de alquilación conseguimos un producto químico 
que luego sulfonamos, le agregamos azufre y obtenemos lo que llaman 
comúnmente labsa, que es un aquimencero sulfonado.

En la sede de Falcón fabricamos unos productos químicos especiales 
para el área farmaceuta, la de cosméticos, la agroindustria (como ferti-
lizantes), la metalmecánica. También los utiliza la misma Pdvsa para la 
perforación de pozos.

En El Tablazo tenemos producción de otros químicos, pero que son 
exclusivamente de exportación.

Ángel Reina (gerente del área química): La planta de Guacara es de 
proceso continuo, las veinticuatro horas. Trabajamos olefinas y bencenos 
para producir la materia prima a las empresas productoras de detergentes, 
nuestros principales clientes.

Proyectos de expansión

Julio García: Nuestro mayor proyecto es salir a exportación este año. Te-
nemos una capacidad de producción de sesenta millones de litros al año, 
parte de ella podemos dedicarla a la exportación. Estamos actualmente en 
un proceso de captación de nuevos clientes en El Caribe y Centroamérica 
para arrancar con nuestra propia marca Vassa.

También tenemos proyectos asociados a los productos de limpieza, 
que son de primera necesidad. Producimos la materia prima y tenemos 
la capacidad también de hacer el envasado y ofrecerlos a los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Por otro lado, tenemos un proyecto que estimamos culmine a me-
diados del próximo año: una fábrica para la producción de petrolato. 
Esto no es otra cosa que la vaselina que conseguimos en la farmacia. 
Esa vaselina no se produce en el país. Nosotros tenemos la materia 
prima, el aditivo lo podemos importar y, así, producirla en Venezue-
la, que tiene una necesidad de aproximadamente dos mil toneladas 
métricas.
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Ángel Reina: Lo de los Clap es un proyecto que se promueve, en 
vista de que los detergentes se han convertido en un producto de primera 
necesidad. Haremos convenio con algunas gobernaciones. Trabajamos 
en equipo para que todo engrane y salga el producto deseado en pro del 
bienestar de todas las personas.

Julio Ledezma (planificador 
y encargado del control de la 
producción de lubricantes): Con 
los diferentes departamentos ha-
cemos un estudio de mercado, 
donde la comunidad participa, 
nos trae sus ideas; de hecho, el 
producto del hogar fue una idea 
de la comunidad. Eso se está de-
sarrollando; próximamente se 
ejecutará y se podrá llevar a cabo 
a todos los Clap.

Julio Ledezma: “la comunidad participa,
nos trae sus ideas”.

El secreto del éxito

Julio García: El secreto del éxito está en la planificación. Parte, en primer 
lugar, de la idea de que sí podemos hacer las cosas, luego hacer un plan 
bien detallado que tome en consideración la necesidad de un personal 
preparado. Nosotros tenemos un conjunto de trabajadores que tienen ex-
periencia. Por ejemplo, en Guacara, una planta que tiene más de cincuenta 
años, hemos mantenido personal que estaba anteriormente, personas que 
tienen treinta, cuarenta años de servicio; se formaron en la empresa y las 
hemos mantenido. Ese es el personal que de alguna manera nos ha ido 
preparando a la generación de relevo.

No es sencilla la planificación para llegar al producto final. Depen-
demos de los dólares, dolor de cabeza para cualquier empresario. Al ser 
una empresa autosustentable, tenemos que buscar la manera de obtener 
repuestos para nuestra maquinaria. Contamos con maquinaria que tie-
ne treinta, cuarenta años, pero que está en perfectas condiciones, opera 
perfectamente. ¿A qué se debe eso? A una perfecta planificación y a la 
búsqueda y generación de divisas.
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En resumen, la empresa tiene una planificación tanto de su mano de 
obra, como de la materia prima y el mantenimiento dedicado a cada uno 
de esos equipos.

Julio Ledezma: Además, nuestro proceso interactúa o está relacio-
nado con una necesidad del mercado, es lo que llamamos la demanda. 
Esa demanda nosotros la traducimos en las partes multigrado para el 
consumidor masivo e industrial. Una vez que segregamos todos los pro-
ductos que necesita el mercado, hacemos reuniones semanales con nuestro 
equipo de trabajo completo, aquellas personas que convergen para el 
proceso productivo y que garanticen el suministro a tiempo y oportuno 
de nuestros productos al mercado nacional. Reunimos todos los equipos 
semanalmente, discutimos las estrategias, cómo vamos a crearle base a 
la producción, cómo la vamos a plantear, cómo la vamos a trazar y qué 
elementos necesitamos para garantizarla.

Los trabajadores de Vassa

Julio García: Vassa funciona por la capacidad de producción de nuestro 
recurso humano. Mantenemos el que conseguimos en el 2014 y, al paso 
de los años, hemos ido ingresando personal nuevo, todo el personal pro-
fesional y técnico que se requiere. La empresa está conformada por 966 
trabajadores; alrededor de unos cien conforman la planta Cardón, unos 
sesenta y tantos la planta de El Tablazo, y alrededor de ochocientos la 
planta de Guacara, que es la sede principal.

Julio Ledezma: Nosotros recogemos las inquietudes de los trabajado-
res de todas las líneas de producción. Las llevamos a Comité para tradu-
cirlas en mejoras continuas que, a su vez, se traducen en la optimización 
de nuestras líneas productivas. Pdvsa significa para mí, como trabajador, 
sustento, planificación, rentabilidad y soporte de la nación con nuestros 
productos bandera.

Ángel Reina: Siempre uno se identifica en el trabajo. Este es el se-
gundo hogar de uno, o sea, tal cual como uno se maneja en los hogares, 
se maneja en la empresa: trabajo en equipo, buena administración. Se 
trata de contribuir para que todo salga bien y que todos los trabajadores 
estén contentos.
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Vicente Páez (operador de tambores): El inicio de todo proceso 
de organización social de los trabajadores debe hacerse con la mayor 
entrega, con muchísimo amor, como lo haría Chávez. Uno siempre 
trata de enfocarse en ese pensamiento de Chávez. No, más que tratar, 
uno lo hace, uno se enfoca en organizar a esta juventud que hoy se 
encuentra en nuestra Pdvsa. Nosotros sabemos que tenemos la res-
ponsabilidad histórica de mantener el legado de Chávez dentro de 
la empresa, dentro de nuestro espacio de trabajo, cualquiera que sea. 
Dar el todo por el todo para que nuestra industria siga produciendo, 
para que nuestra industria siga adelante y sea la principal industria 
del país, como siempre ha sido.

Vicente Páez: entrega y amor en la organización de los trabajadores

Por otro lado, sabemos que en Venezuela la mayor parte de la pobla-
ción, más del 50 %, es joven. Eso se transforma en fuerza de trabajo, y 
¿qué más que dar esa fuerza a la Patria? El Plan Chamba Juvenil es, sin 
duda alguna, una de las mejores propuestas y acciones que ha tomado 
nuestro presidente Nicolás Maduro en función de la juventud. Tiene 
mucha fuerza, porque la juventud debe prepararse y asumir el papel de 
trabajador. Cuando se gradúen tendrán ya una experiencia laboral. Con 
el Plan Chamba Juvenil en Pdvsa vamos a acoger a la juventud para que 
trabaje por la Patria y sigamos sembrando el petróleo.

Eliana Pérez: Acá me dieron la oportunidad de trabajar, siendo joven, 
como superintendente. Me siento sumamente orgullosa de formar parte 
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de la familia Pdvsa y de Vassa. Además, como mujer es un reto mayor 
que nos den esa oportunidad. No es fácil, pero sí se puede.

Ana Bozo (trabajadora de Recursos Humanos): Me siento feliz. Las 
mujeres estamos empoderándonos en cada uno de estos diferentes con-
textos y guiándonos por todo esos caminos que nos ha dejado Chávez, 
y ahora nuestro presidente Maduro. Estoy feliz por cada uno de estos 
logros que nosotras las mujeres hemos venido alcanzando.

Astrid Matute (trabajadora de 
Desarrollo Social): Estoy orgullosa, 
soy privilegiada por pertenecer a 
esta organización, como una mujer 
que apoya al socialismo. Muy agra-
decida.

Ana Bozo: En Recursos Huma-
nos estamos comprometidos con los 
trabajadores, buscamos su desarro-
llo integral, el mejoramiento de su 
calidad de vida. Una buena vía es la 
cultura y el deporte. Tenemos mu-

Astrid Matute, orgullosa de ser
mujer bolivariana

chas actividades, contamos con instalaciones grandes, aptas, sobre todo 
campos deportivos. Participan activamente los trabajadores en las dife-
rentes disciplinas, desde softbol, fútbol hasta bolas criollas, dominó. Y 
no solamente los hombres, también participan las mujeres. Tenemos una 
escuela de béisbol menor para nuestros chamos, donde también incluimos 
a la comunidad. Creamos una escuela de danza hace cuatro años, para 
las hijas de los trabajadores. Es hermoso el trabajo que se ha venido rea-
lizando, cada vez poniendo mayor empeño por la cultura para fomentar 
los valores que nosotros adquirimos.

Astrid Matute: Damos aportes para intervenciones quirúrgicas, apoyos 
ortopédicos a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos un comité organiza-
tivo que hace las aprobaciones, al igual que la Presidencia. Cumplimos 
ciertos lineamientos en pro siempre del beneficio de los trabajadores.

Avemir Castillo: Organizamos trabajos con las comunidades. En 
estos momentos estamos planeando hacer una jornada para dar apoyo 



– 161 –

Logros económicos
• • •

en las comunidades con respecto a las Canaimitas, para engranarnos con 
la comunidad, para fortalecer el vínculo que ya existe.

Ana Bozo: En la escuela de danza no solo participan las niñas hijas 
de trabajadores, también incluimos a la comunidad. Damos participación 
activa.

Astrid Matute: Actualmente, nuestra organización realiza apor-
tes a todos los trabajadores, afianzando el apoyo hacia la familia de 
la comunidad base. Pero también realizamos aportes para hospitales, 
escuelas del área de Guacara, del municipio, vializando en las escuelas 
fachadas, igual que para los hospitales. Estamos en pro de mejoras para 
esas instituciones.

Carlos Sierra: ¿Cuál es el mensaje para una Venezuela que quiere supe-
rar la coyuntura económica? Las trabajadoras, ¿qué les dicen a las mujeres 
que las están viendo?

Ángel Reina: Mi mensaje a la comunidad es que sí se puede, tra-
bajando en equipo, trabajando todos unidos, con amor a la Patria, salir 
adelante todos.

Julio Ledezma: Disciplina, constancia, escuchar a los trabajadores, a 
las líneas, esos son nuestros pilares, nuestras columnas. Hay que resistir 
y tener fortaleza, y creer que nosotros sí podemos desarrollar y mejorar 
todo nuestro proceso productivo.

Eliana Pérez: El mensaje para todas las mujeres y todas las jóvenes 
es que sueñen, que todos los sueños se pueden lograr. Si ustedes tienen 
sus objetivos y sus metas bien definidas, tengan por seguro que van a 
llegar bien lejos.

Ana Boza: No solamente a las mujeres, a los jóvenes también les 
digo que son el futuro de nuestro país y debemos seguir luchando cada 
día. Propónganse metas, eso es lo mejor que nosotros podemos hacer a 
lo largo de nuestra vida, e ir alcanzando cada una de esas metas para 
lograr… hasta el cielo y más allá.

Astrid Matute: Sintámonos luchadoras, vencedoras y muy orgullosas 
de ser mujer bolivariana.
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Carlos Sierra: Una de las cosas que hemos evidenciado en nuestro re-
corrido por Vassa es que esta industria está 100 % operativa, rompiendo 
el mito de que empresa recuperada por el Estado va destino a la quiebra. 
Aquí se está demostrando que no es así. Pdvsa está produciendo, sigue 
avanzando en la construcción de la Venezuela productiva. Y lo más im-
portante es que aquí está el área tecnológica garantizada.

La gente cuando compra un aceite de estos, en alguna bomba de ga-
solina, a lo mejor no sabe todo el trabajo, todo el proceso que está detrás, 
gracias a los trabajadores, gracias a la voluntad política del Gobierno 
Bolivariano.

También aquí evidenciamos cómo se está dando oportunidad a la 
juventud. La juventud que va a seguir trabajando para que tengamos 
el presente y el futuro. Antes nos decían: “No te preocupes, no te metas 
aquí que tú eres el futuro, tú eres el futuro”. Me contaban mis papás y 
mis abuelos que llegó el futuro y nunca tuvieron futuro. Gracias a este 
proceso revolucionario, liderado por nuestro presidente Nicolás Madu-
ro, ahora personas como ustedes, personas como yo, tenemos presente 
y tenemos futuro.

Y algo destacable en nuestra lucha por la igualdad de género: las mu-
jeres al frente de cargos de dirección, al frente de procesos tan importantes 
para el desarrollo social y la calidad de vida.
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DIANCA, NAVEGANDO EN MODERNIZACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD

Dianca, Diques y Astilleros Nacionales Compañía Anónima, transformada 
en Revolución, es una empresa autosustentable, productiva y eficien-
te. Fue creada el 28 de agosto de 1905, pero el 23 de junio de 2009 fue 
transferida a Pdvsa como filial no petrolera. Se encuentra en la zona del 
valle de Santa Lucía, parroquia Borburata, del municipio Puerto Cabello, 
estado Carabobo.

Tiene como orientación fundamental consolidar el poder marítimo 
nacional. Su objetivo es “la explotación de la industria naval, así como 
las actividades conexas y en especial la construcción, reparación, man-
tenimiento y modificaciones de buques, y demás medios navales, sus 
maquinarias y equipos auxiliares, y otras actividades y explotaciones 
que concurran en atender las necesidades e intereses de la Seguridad y 
Defensa de la Nación.” Entre los objetivos estratégicos de Dianca está 
posicionarse como uno de los mejores astilleros del mundo, además de 
satisfacer demandas del mercado interno e incrementar los negocios in-
ternacionales.

Carlos Sierra: El equipo de Logros de la Patria se trasladó a Diques y As-
tilleros Nacionales, Dianca, Puerto Cabello, estado Carabobo. Seguimos 
buscando dónde se está fortaleciendo la producción nacional. Aquí se 
están rompiendo todos los esquemas, todos los paradigmas.

Vamos a hablar con un hombre trabajador, con un hombre chavista, 
incansable en el trabajo que le colocan. Nada más y nada menos que el 
vicealmirante Franklin Zeltzer Malpica, presidente de Diques y Asti-
lleros Nacionales. Un amigo de la casa que dice apasionadamente: “El 
país puede contar con mi compromiso absoluto, con mi entusiasmo, con 
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mis ganas de hacer las cosas.” También vamos a conversar con los y las 
trabajadoras, gerentes, ingenieros, obreros de la empresa.

Nuestros entrevistados y entrevistadas nos hablarán sobre los prin-
cipales logros de Dianca, sus objetivos y proyectos, el futuro en la 
producción de barcos.

Es de mucho interés conocer cómo funciona Dianca para ser auto-
sustentable, ya que muchas empresas dependen del situado de Estado 
para pagar nómina. Nos enteraremos por qué empresas como Dianca 
son clave para la construcción de la Patria digna y cómo se mantiene el 
rumbo de Chávez.

Diques y Astilleros Nacionales es una empresa de vieja data. Llegar 
a 112 años no es poco significativo, así que queremos saber cómo se 
organiza la celebración del aniversario. Además, ¿cómo se considera a 
los trabajadores y trabajadoras tanto en esta celebración como en toda la 
dinámica de Dianca? ¿Cómo es la relación de los trabajadores y el pre-
sidente y la junta directiva de la empresa? ¿Cómo se les involucra en la 
actividad cultural, tan importante para el desarrollo humano?

Actualmente, estamos ante un asedio internacional, sufrimos un blo-
queo financiero, se intenta que los buques que vienen a Venezuela con 
alimentos y medicinas para nuestro pueblo no sean descargados. ¿Cuál 
será la posición de Dianca ante este bloqueo internacional?

Dianca, claro objetivo e importantes proyectos

Franklin Zeltzer (presidente de Dianca): El objetivo principal de Dianca 
es reparar y construir barcos. Reparamos barcos tanto del Estado como 
barcos privados. Por eso, la gama de barcos que tenemos aquí: remolca-
dores, fragatas, submarinos, yates, atuneros.

Los proyectos más importantes que tenemos son, primero, la amplia-
ción y la modernización de los puertos de varada. Estamos ampliando 
la capacidad del astillero en un 138 %. Ya hemos avanzado en más de 
un 60 %.

Los puertos de varada son los puertos donde ponemos los barcos, y 
varar es la acción de sacar los barcos del agua. Los estamos modernizando, 
poniendo todo el piso de concreto. Prácticamente, estamos construyendo 
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astillero y medio nuevo, y levantando, además, un megapuerto de varado, 
donde van, por lo menos, unos dieciséis barcos más. Es parte de ese 138  %.

El segundo proyecto importante es bien novedoso dentro de la empre-
sa. Nunca se había trabajado con fibra de vidrio y actualmente estamos 
desarrollando un proyecto de construcción de barcos de transporte en 
fibra de vidrio, de 20,8 metros, para setenta y cinco pasajeros.

José González (gerente general de Producción): Nos metimos en el 
tema de la fibra de vidrio, ya estamos construyendo un barco que se 
llama el proyecto Almirante 20. Es una tecnología italiana, mandamos 
gente especializada al exterior. También estamos con la transferencia de 
tecnología al astillero; esto también es indispensable para, a futuro, ser 
punta de lanza en la industria naval en Venezuela.

La entrada del buque

Franklin Zeltzer: La entrada del buque es bien importante. La manio-
bra, desde que estaba el barco en el sincroelevador, que es la plataforma 
que saca el barco del agua, y el traslado desde el sincroelevador hasta su 
puesto de varada, era sumamente lenta. Duraba en promedio entre vein-
ticuatro y treinta y seis horas, de acuerdo a las dificultades que surgieran 
en el momento. Había que utilizar unas guayas muy largas de ciento y 
pico de metros. Eso representaba también un peligro para los trabajadores.

Nos reunimos con la gente que trabaja en el sincroelevador y con-
versamos sobre las posibilidades para mejorar el tiempo de ejecución 
y las condiciones de seguridad de la maniobra. Ellos mismos crearon 
algo bien sencillo: instalar unas planchas de acero plataforma, que per-
mitiera el acceso a una maquinaria que tenemos sobre esa plataforma, 
que se desplaza por allá arriba. Bueno, una maniobra que duraba, como 
había dicho antes, entre veinticuatro y treinta y seis horas se redujo a 
cuarenta minutos. Ahorita, mover un barco desde que lo sacamos en el 
sincroelevador hasta su puesto de varada es prácticamente como halar 
un carrito, como un niño halando un carrito, y tarda cuarenta minutos 
en entrar a su puesto.

José González: El sincroelevador estaba en unas condiciones deplo-
rables, y lo llevamos a condiciones de vanguardia. Se llevó a cabo su 
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reparación en siete meses, se hicieron todas las vigas y güinches que 
corresponden al trabajo en sí de lo que es un sincroelevador y se certificó 
con Lloyd’s Register. Posteriormente, se hicieron todas las plataformas de 
transferencia de los buques y después se empezó con la adecuación, tanto 
de los servicios como de los patios de varada. Hoy día hemos aumentado 
la capacidad en los patios de varada en un 178 %, lo que implica que ya 
van a tener más oportunidades de unidades en reparación.

Antonio Sánchez (trabajador de la Gerencia de Comercialización): Lo 
que se ha visto actualmente con el nuevo presidente es que le ha metido la 
mano, como dicen, a todas las instalaciones del astillero. Se puede ver 
la cerca nueva con sus jardines, la reparación del sincrolift y la ampliación 
de los puestos de varada, que es muy importante. Yo en ese momento fui 
el analista de costos de toda la reparación del sincrolift.

José González: Otro logro muy importante es el rescate de las empre-
sas navieras que se habían ido del astillero, como son los atuneros y las 
empresas de Comferry; iban a reparación a otros astilleros del exterior. 
Hoy ya llevamos varios atuneros que entran aquí a reparación. Igualmen-
te, los ferris. Cuando hablamos de ferri, hablamos de todas las empresas 
que están laborando en Puerto La Cruz, Margarita, como Comferry. Tam-
bién la empresa Navigus trae todos sus barcos a reparar aquí.

Toda la producción depende de la cantidad de trabajo que traiga el bar-
co, de acuerdo a las especificaciones. Hay barcos que duran un mes, otros 
dos meses. Lo ideal es reparar al año cuarenta buques aproximadamente. 
Es importante resaltar también que todos estos trabajos se realizan con 
mano de obra venezolana y de la región. Y tenemos mucha mano calificada. 
Dianca es una universidad, Dianca produce muchos soldadores, plancha-
dores, esmeriladores, tanto para nosotros como para las otras empresas que 
también hacen sus paradas de planta, como es Pequiven, Pdvsa, la refinería 
más que todo; producimos instructores para el Ince, la Unefa. De verdad 
que Dianca cumple en la región un papel muy importante.

Empresa sustentable y productiva

Franklin Zeltzer: Todo el crecimiento que tú ves en la empresa, todos 
los proyectos en desarrollo los estamos llevando adelante con recursos 
propios. Todo el dinero que generamos inmediatamente lo reinvertimos 
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en la empresa. Somos una empresa totalmente sustentable. Podemos de-
cir hoy con muchísimo orgullo que tenemos una empresa bien eficiente, 
bien productiva y bien hermosa, porque nos ocupamos mucho de la parte 
estética también.

José González: Los logros de esta gestión para la producción los 
vemos desde el mismo instante en que empezamos con el acondiciona-
miento, toda la infraestructura, lo que es para producir.

Franklin Zeltzer: El clima organizacional que tenemos es de total 
armonía. Llegamos a un momento un poco conflictivo, laboralmente. 
Afortunadamente, esa situación logramos revertirla. Haber cambiado, 
haber logrado esa armonía en el ambiente de trabajo es lo que nos ha 
ayudado a tener una empresa ahora totalmente productiva, totalmente 
eficiente. Hemos humanizado los espacios, hemos sembrado flores donde 
podemos, hemos sembrado plantas, hemos puesto obras de arte, hemos 
pintado. Y todo esto, por supuesto, ha sido producto de un trabajo enco-
miable y maravilloso de nuestros trabajadores.

A pesar de esta guerra económica cruel que nos tienen, en la que los 
trabajadores son los más afectados, estos están bien atendidos. Trabajan 
con eficiencia, con felicidad, tienen un compromiso con la empresa, un 
compromiso con la Patria, un compromiso con la Revolución. La relación 
con el sindicato es excelente. Yo me considero parte del sindicato de los 
Trabajadores Bolivarianos de Dianca, y ellos lo saben. Entonces las rela-
ciones son excelentes y armoniosas.

Primero los trabajadores

Franklin Zeltzer: Cuando recibimos la gestión vinimos con un indicativo 
claro que era el que nos daba el comandante Chávez. En primer lugar, los 
trabajadores, el bienestar de los trabajadores. Y así se lo hicimos saber en 
una asamblea a la gente: primer objetivo de la gestión, el bienestar de los 
trabajadores. En ese sentido comenzamos a trabajar, humanizando los es-
pacios que tuvieran que ver con los trabajadores: comedor nuevo, cocina 
nueva, vestuarios y baños totalmente remodelados. Nos pusimos al día 
con todos los pasivos laborales. Pronto estaremos firmando un convenio 
colectivo donde estamos mejorando significativamente las condiciones 
socio-económicas del personal.
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La clave del éxito es atender a los trabajadores. Cuando están bien 
atendidos, felices, digamos, se va a tener, por resultado natural, una 
empresa productiva. Porque la productividad nace con los trabajadores, 
de allí deriva todo lo demás.

Antonio Sánchez: Yo pertenezco a la dirección de jubilados. El nuevo 
presidente nos ha ayudado mucho en lo que es, por lo menos, la medicina, 
el seguro, el aumento de la pensión, la bolsa de alimento que también nos 
la venden. Yo me siento muy orgulloso de esta familia Dianca, porque 
yo nací aquí. Empecé a trabajar en 1944 a la edad de quince años y seguí 
trabajando en los talleres hasta el año 59, cuando me sacaron a hacer un 
curso con la Organización Internacional del Trabajo para instructor de 
máquina. He estado en casi todos los puestos clave de la empresa. Para 
mí Dianca es como un hogar, porque aquí me formé, me casé, tuve tres 
hijos, los eduqué y compré mi casa y compré mi carro y todo.

Jimmy Hernández (secretario general de Sinbtra Dianca): Gracias por 
permitirnos a nosotros, la masa trabajadora, participar en este programa. 
Nos honra decir que hemos venido trabajando de la mano con el vicealmi-
rante Franklin Zeltzer Malpica, en un proceso de inclusión y de respuesta 
a la clase trabajadora, la clase de la que nuestro comandante Nicolás 
Maduro nos ha dicho que es fundamental para el proceso revolucionario.

Hemos logrado muchos objetivos para la mejora de los trabajadores. 
Dianca es referencia nacional e internacionalmente tanto por lo que cons-
truimos como por los beneficios que hemos obtenido.

Los trabajadores de Dianca hoy estamos dignificados y podemos de-
cir que estamos haciendo revolución, primero el compromiso político y 
revolucionario. Nosotros venimos cambiando los paradigmas de lo que 
es un sindicato, ya no estamos en confrontación directa todos los días 
con el patrón por no conseguir los beneficios de los trabajadores. Hemos 
trabajado de la mano con el vicealmirante, con algunas diferencias, es 
normal. Él defiende la parte patronal y nosotros la parte del sindicato, 
pero hemos confluido en una sola línea: la Revolución. Tanto la gerencia 
como el sindicato constituyen un mismo equipo, con algunas diferencias 
de método.

Aquí hay trabajadores, entregados en cuerpo y alma, que llegaron 
sin ningún tipo de experiencia e ingresaron a un proceso de formación 
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inmediata. También es relevante la reclasificación, nivelación y cambio 
de estatus, aproximadamente 468 trabajadores pasaron de contratados 
a fijos. Hemos obtenido una serie de beneficios como el cálculo de las 
vacaciones promediadas, el Fondo de Jubilación de los obreros.

Yolimar González (jefa de la División de Acero): El trabajo en Dianca 
es bien fuerte, bien arduo, pero lo hacemos con orgullo y satisfacción para 
que cada buque que entre aquí salga reparado en el menor tiempo posi-
ble. Mi función dentro del astillero es llevar la jefatura de la División de 
Acero, adjunto a esa división coordino con los diferentes departamentos, 
como son planchas, carpintería, sean metálicas o ribero y banco, solda-
dura, de confeccionar, reparar cada buque que entra en el menor tiempo 
posible. Contamos con mano de obra calificada para realizar todo este 
tipo de trabajo.

3 “Echar pichón” significa, en el lenguaje coloquial venezolano, realizar la tarea con es-
fuerzo, entusiasmo, dedicación para lograr lo deseado.

Yolimar González resalta la importancia del trabajo de las mujeres 
dentro de Dianca.

También quiero resaltar la importancia de las mujeres dentro del 
astillero. Porque no solo somos jefas, también realizamos control y 
trabajo igual que los hombres: soldar, cortar, esmerilar. A ese tipo de 
trabajo también le echamos pichón3, como se dice en criollo, en lenguaje 
coloquial.
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Mi familia está contenta, a veces se asombran, porque, como dije an-
teriormente, es un trabajo bien fuerte. Dirijo a muchos hombres acá y, a 
veces, el machismo del hombre venezolano sale a relucir: “Ay, no quiero 
que una mujer me mande”. Hay que llevar el control para que las cosas 
salgan como debe ser, siempre y cuando lo hagamos con amor, honesti-
dad, por la paz que todos buscamos, por un futuro para nuestros hijos. 
Por eso hay que luchar.

Engertber Adrián (Frente Juvenil Dianca): Nosotros hemos confor-
mado el Frente Nacional de la Juventud Petrolera en el estado, a nivel 
nacional. Formo parte de la estructura regional de la Juventud Petrolera. 
En Dianca hemos organizado un grupo de compañeros jóvenes, en edades 
comprendidas entre dieciocho y treinta y cinco años. Hemos realizado 
diversas actividades, siempre de la mano de nuestro almirante Zeltzer 
Malpica, quien ha estado presto a contribuir con el crecimiento de la 
juventud dentro de Dianca. Es un apoyo, un respaldo a todos los jóvenes 
que contribuyen a la grandeza de nuestro dique. Hoy tenemos más de 
seiscientos trabajadores en esa edad, que son parte de la columna vertebral 
de la empresa. Dianca es una escuela para muchos. Muchos llegan sin 
formación, pero salen experimentados en áreas que nos ayudan a crecer.

No hay Revolución sin cultura

Franklin Zeltzer: El Comandante Chávez decía que no podía haber 
Revolución sin cultura. Y nos dedicamos a la actividad cultural en el 
Astillero. Iniciamos con un taller de teatro, seguimos con un taller de 
fotografía, después un taller de escultura, en el que no se nos inscribió 
nadie. Al principio, metimos veinticinco medio obligados, medio a la 
fuerza, que no querían, que si ellos no eran artistas, que si ellos eran 
soldadores, mecánicos. Bueno, cuando iba a mitad de curso, se dieron 
cuenta de todo el talento que tenían y no conocían. Eran trabajadores que 
no tenían ningún tipo de contacto con el arte y no sabían que tenían ese 
talento increíble. Mira el resultado, ahora dicen que son artistas plásticos.

Yolimar González: Actualmente, el personal está siendo instruido 
también en actividades artísticas, como es la escultura. Se les da capa-
citación para que ellos puedan ejecutar labores de arte aparte del arduo 
trabajo que hacen.
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Julio Vásquez (adulto mayor trabajando en cultura): Nunca habíamos 
tenido la oportunidad de crear estas bellezas de esculturas. No teníamos 
la motivación, hasta que llegó el nuevo presidente Zeltzer y su esposa, la 
señora Loira. Nos reunimos y nos dictaron algunos talleres: “Vamos a 
construir, vamos a construir con chatarra”. Somos un grupo de trabaja-
dores, aproximadamente cincuenta, sesenta que estamos en el desarrollo 
cultural. Hemos aprendido tantas cosas, hemos creado tantas cosas, que 
muchas empresas, que han llegado a visitarnos y se han emocionado de 
ver tantas cosas hermosas que creamos, están dispuestas a desarrollar 
ese tipo de escultura.

Julio Vásquez: oportunidad de crear belleza

Somos trabajadores de la empresa, pertenecemos a un taller determi-
nado; por ejemplo, yo pertenezco al taller de confección y fabricación. Un 
día a la semana, el día jueves, tenemos ocho horas de taller de escultura. 
En esas ocho horas creamos… la obra El loro puede llevarse ocho horas, 
o puede llevarse más porque eso está en recoger las piezas, seleccionarlas 
y trabajar sobre ellas. Puede ser ocho horas, dieciséis horas, veinticuatro 
horas. Pero en el mes elaboramos una pieza.

Franklin Zeltzer: Nos estamos preparando con todos los hierros 
para el aniversario, 112 años. Desde hace unos años para acá cambiamos 
el formato. Hoy queremos que hasta el último medio que gastemos en la 
celebración de nuestro aniversario lo disfruten los trabajadores. Por eso, 
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el día propiamente del aniversario los recibimos con un desayuno, música, 
después pasamos al área recreativa donde tenemos música, hay rifas, más 
del 50% del personal va a salir premiado porque tenemos más de quinien-
tos premios. Hay una ternera, cochino asado, once ollas de sancocho. Va-
mos a interactuar jugando dominó, chapita, truco, bolas criollas. Tenemos 
un torneo que empezó hace una semana ya y las finales van a ser ese día.

Chávez, Maduro y trabajadores patriotas

Franklin Zeltzer: El Comandante Chávez es el maestro. Va a ser nuestro 
líder eterno de la Revolución. Fue quien despertó al pueblo, nos desper-
tó la conciencia patriótica. Y el presidente Maduro, su legado, su hijo y 
nuestro líder supremo. Mi respeto para mi comandante Nicolás Maduro. 
Cuente con una empresa eficiente y cuente con mil quinientos hombres 
dispuestos a dar la vida por esta Patria si es necesario.

Manifiesto mi rechazo y mi repudio absoluto al bloqueo financiero 
ejecutado desde los centros de poder. En segundo lugar, envío un men-
saje al señor Trump, a sus empleados aquí en Venezuela, los líderes de la 
oposición que, lamentablemente, se olvidan de los intereses de la Patria y 
anteponen sus intereses personales: déjennos vivir en paz en Venezuela, 
déjennos tranquilos, vale.

Tenemos dieciocho años aguantando una guerra incesante, no nos 
han dejado en paz. No existe un presidente más demócrata en el mundo 
y que haya hablado más de paz y de diálogo que el presidente Nicolás 
Maduro, y los medios internacionales y los lacayos del imperio lo hacen 
ver como el dictador más sangriento. ¡Por favor! Lo único que les pedimos: 
no queremos guerra, queremos seguir viviendo armoniosamente, en paz.

El que quiera ver la realidad, simplemente tiene que venir a Venezuela. 
Este es un país donde hay una democracia total, donde hay libertad de 
expresión, donde la gente vive tranquila. Ocúpense de sus problemas, 
que tienen bastantes, ocúpense de sus guerras, ocúpense de cumplir real-
mente con los derechos humanos que son violados en muchas partes del 
mundo. Déjennos en paz con nuestra democracia. Y, si quieren, más bien 
podemos ayudarlos con nuestro modelo, para que resuelvan todos esos 
problemas de violación de derechos humanos y de democracia. Podemos 
realmente exportarles el modelo si lo necesitan.
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Carlos Sierra: Señor Antonio, teniendo en cuenta su larga experiencia, ¿qué 
le dice a los jóvenes que están comenzando la vida laboral en una empresa 
como esta?, ¿cuál es su mensaje para todos los trabajadores de Venezuela, 
su sabiduría? Y tú, Engertber, desde tu juventud, ¿cuál es el mensaje para 
todos los jóvenes de la Patria y para el presidente Nicolás Maduro?

Antonio Sánchez: Yo les digo, a alguna gente que empieza y ha apren-
dido en sus estudios la parte teórica, que para la parte práctica estamos 
los viejitos, para enseñarlos. Yo he dictado a ingenieros. Ahorita hay un 
ingeniero al que le estoy enseñando a hacer unos análisis de costos, de la 
tarifa. Y tengo por ahí otra más, que tiene otro trabajo, a quien le enseño 
la soldadura, cómo se hace y todas esas cosas. Es importante aprender. 
En nuestra época éramos cuarenta y cinco aprendices de Dianca, y esos 
cuarenta aprendices fueron todos profesionales. Ahora tenemos una can-
tidad de ingenieros, como el señor Rodrigo Balza; ese llegó aquí, yo lo 
ayudé mucho, recorrió todos los talleres, fue jefe del Departamento de 
Plancha. Y así fueron casi todos. Hoy están bien acomodados, como se 
dice. Unos tienen compañía, otros buenos sueldos.

Engertber Adrián: A los jóvenes de la Patria les digo que sigamos el 
camino de la Revolución. Chávez lo decía: somos la generación de oro. 
Somos la columna vertebral de este proceso revolucionario que bastantes 
logros nos ha dado, principalmente a la juventud venezolana. Y al presi-
dente obrero, Nicolás Maduro Moros, le digo que cuente con la juventud 
venezolana, cuente con la juventud carabobeña, cuente con la juventud de 
Dianca, acá en Puerto Cabello, que nosotros estamos comprometidos con 
este proceso, que sabemos que este es el camino. Chávez decía: “es fuerte, 
pero es el camino”. Desde aquí, de Puerto Cabello, presidente Nicolás 
Maduro, cuente con la juventud porteña, cuente con la juventud de Dianca.

Carlos Sierra: Trabajar en Dianca no es fácil, se realizan tareas bien 
fuertes. Las mujeres participan en ellas, demuestran que pueden estar en 
cualquier trabajo fortaleciendo la producción nacional, como nos enseñó 
el Comandante Supremo Hugo Chávez. También participan los adultos 
mayores, a diferencia de las empresas capitalistas, donde son “desecha-
dos”. Los jóvenes se organizan y el sindicato ha sido una herramienta 
fundamental para la construcción de la Venezuela llena de justicia social, 
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una organización que está rompiendo los viejos esquemas, ahora como 
Consejo de Trabajadores Bolivarianos.

Hemos visto que en Dianca se están fortaleciendo los motores de la 
Revolución Bolivariana, fundamentalmente el motor de la producción 
para elevar la capacidad del Estado venezolano. Además, se está inven-
tado para fortalecer la cultura y la sabiduría. O inventamos o erramos, 
como decía el maestro Simón Rodríguez.

A seguir trabajando, con amor, como lo vienen haciendo. Estamos 
reparando y construyendo. Aquí están los verdaderos rostros de la 
Patria. Hay que seguir lo que dijo Simón Bolívar en 1814: “Dios concede 
la victoria a la constancia”.
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LOGROS EN DIVERSOS

ESTADOS DE VENEZUELA

Cuando a una idea le llega su época y anida en un espacio,

se convierte en la fuerza más poderosa que pueda existir.

Creo que, sencillamente, a la idea de la transformación, la vida y

la Revolución le llegó su época y su espacio en Venezuela.

Hugo Chávez 
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VARGAS. ALMA Y CORAZÓN EN LA SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

El estado Vargas es uno de los estados costeros más importantes de 
Venezuela. En él se encuentran uno de los principales puertos del país, 
el puerto La Guaira, y el principal aeropuerto internacional, el Simón 
Bolívar.

La capital del estado es la ciudad La Guaira. Está constituido por el 
municipio Vargas, dividido en once parroquias. Al norte es una amplia 
costa que mira el mar Caribe y al sur se imponen las faldas del Waraira 
Repano.

En el año 1999 el estado Vargas sufrió uno de los desastres naturales 
y sociales más grandes que han ocurrido en Venezuela. Se conoce como 
“el desastre del 99” y consistió en un deslave o corrimiento de tierras e 
inundaciones, que produjo una enorme cantidad de pérdidas humanas, 
personas damnificadas e incontables destrozos de infraestructura.

Las huellas históricas del estado Vargas son innumerables. La Casa 
Guipuzcona es símbolo de la actividad mercantil que abrió paso a la 
explotación de los recursos de la región y la implantación del sistema 
capitalista moderno. Pero, también Vargas respira aires de libertad y 
emancipación. Manuel Gual y José María España llevaron a cabo el primer 
movimiento independentista, para liberar a Venezuela de la ignominia 
de la corona española.

Carlos Sierra: Hoy nos trasladamos a uno de los mejores estados de 
Venezuela, el estado Bolivariano de Vargas. Nos recibió Danzas Naiguatá, 
patrimonio cultural del estado.

Esta es una región preciosa, luchadora, trabajadora. Hace ya casi dos 
décadas sufrió una de las tragedias más impactantes en la historia del 
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país. Todos nos referimos al “desastre de Vargas”, ocasionado por un 
deslave que afectó gran parte de la geografía y la población del estado.

Hoy cuenta con espacios para la cultura, para el deporte, caminerías. 
Es un espacio turístico. Vemos cómo están los niños corriendo, jugando. La 
gente se siente feliz. Y Vargas no es solo playa, también es montaña, es río.

Vamos a hablar con el gobernador del estado, el general Jorge Luis 
García Carneiro, soldado de indudable lealtad en momentos difíciles, y tam-
bién con distintas personas que están acá viviendo el día a día a la par que 
trabajan en pro de logros de la Revolución, para que todos vivamos mejor. 
Toman el cielo por asalto, toman este programa para hablar de lo que sien-
ten, lo que sale de sus corazones, sus experiencias, entregas, compromisos.

Nuestros entrevistados y entrevistadas nos contarán sobre la recupe-
ración del estado Vargas. Esta plaza Bolívar-Chávez, donde realizamos el 
programa, es muy significativa en este sentido. Nos gustaría saber cómo 
ella se les ofrece a los y las varguenses junto a las mejoras en vialidad, 
servicios, seguridad, vivienda, etc.

Plaza Bolívar-Chávez: Forjadores de libertades

Todas y todos sabemos de la importancia del estado Vargas en materia 
de turismo. Queremos conocer si se ha avanzado respecto a ello.

También es importante saber cómo es el trabajo que se ha realizado con la 
comunidad, si se le da importancia a la relación del pueblo con la Goberna-
ción. ¿Se han activado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción?, 
¿qué hay con respecto a la comunidad de pescadores en el estado Vargas?
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Y si atendemos a lo que dijo Fidel cuando vino a Venezuela (“Una 
revolución solo es hija de la cultura y las ideas”), nos gustaría saber 
cómo está la cultura en Vargas, cómo se ve el apoyo que le está dando 
el gobierno nacional a través del Presidente, del Ministerio de Cultura, 
la gobernación del estado a los cultores y, también, a la juventud, quien 
hace propuestas importantes para fortalecer el presente y el futuro a 
través de la Constituyente.

Después del deslave del 99, recuperación y embellecimiento

Jorge Luis García Carneiro (gobernador del estado Vargas): Es bueno 
recordar lo que sucedió en el deslave del 99. Una ciudad destruida en el 
80%, sin vialidad, sin servicios, casi en su destrucción total. Vargas ha 
surgido de las cenizas, como el Ave Fénix, para ser una de las ciudades 
más hermosas que tiene hoy Venezuela. Con el esfuerzo de su pueblo, con 
el esfuerzo de los que estamos cumpliendo funciones de gobierno, hemos 
logrado, con la Revolución, ir embelleciendo poco a poco nuestro estado.

José Manuel Suárez (secretario de gobierno del estado Vargas): Hace 
ocho años, cuando mi general Jorge Luis García Carneiro llegó a la Go-
bernación, mi comandante Chávez le digo: “García Carneiro, te voy a dar 
una misión.” “¿Cuál misión, mi comandante?” “Debes borrar de Vargas 
el fantasma del deslave”. Bueno, hoy en día, mi general Jorge Luis García 
Carneiro, y gracias también a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, 
le puede decir a mi comandante Chávez, que se encuentra acá en la plaza 
Bolívar, en una estatua linda y bella, “Misión cumplida”.

Mily Martínez (prestadora de 
servicios playeros): De verdad que 
pienso que todos los varguenses 
deben estar orgullosos. Venimos de 
algo tan terrible como lo que pa-
samos en el 99 y llegamos a tener 
un estado en este avance, gracias 
a nuestro gobernador. Tenemos 
mejor calidad de vida en todos los 
sentidos, tenemos muchas áreas, 
no solo esta plaza, son muchos los 

Mily Martínez: “mujeres a luchar,
sí se puede”.
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lugares que tenemos que recorrer en el estado Vargas, donde nuestros 
niños, nuestros adolescentes pueden esparcirse, divertirse sanamente, hay 
cultura. En cuanto a educación también se ha avanzado muchísimo. Yo, 
como varguense, contenta de verdad con nuestro gobernador, con este 
avance del estado. Vengo de verlo en el piso, y nunca me imaginé que lo 
vería como está hoy. Pienso que todos los varguenses que vivieron aquí 
y que están hoy acá dicen: “Guao, valió la pena”. Gracias a nuestro go-
bernador. Muy contenta, feliz de donde vivo, orgullosa de donde estoy.

Jorge Luis García Carneiro: Estamos en la plaza Bolívar-Chávez. 
Lleva el nombre de Bolívar por haber sido el hombre que nos dio la li-
bertad, la libertad que hoy sentimos en el alma y el corazón. Doscientos 
años después surge nuestro otro libertador: Hugo Chávez, el hombre que 
realmente retomó todos los sueños del padre de la Patria y nos los puso 
en esta hermosa tierra de Venezuela. A ellos, como forjadores de liberta-
des, le dedicamos este honor; a Bolívar, como libertador de Venezuela, y 
a Chávez, porque fue el hombre que refundó la Patria con esos mismos 
sentimientos. Y su plaza será la plaza de la comunidad latinoamericana 
y del Caribe.

Esta plaza tiene 35 000 metros cuadrados de construcción. Dentro 
de ella tenemos un estadio de béisbol, ciclo vía, un espacio donde se 
disfruta al aire libre, lo que nosotros llamamos la quilla, que es un barco 
que sirve de mirador turístico. Y, por supuesto, los puntos de encuentro 
donde se manifiesta el verdadero amor y el sentimiento de un pueblo. 
Podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Viene la cinta 
costera, hermosísima. Ya avanzó la primera etapa. Estoy seguro de que 
va a ser realmente uno de los puntos de encuentro para que la familia, 
los padres con los hijos caminen y disfruten de la hermosura de nuestro 
mar Caribe, de nuestra brisa marina, que disfruten de lo sabroso que es 
vivir en libertad.

Una de las grandes aspiraciones de los y las varguenses es el estadio 
de béisbol de los Tiburones de La Guaira. Aquí estamos, en su construc-
ción. Dios mediante, este año debemos estar casi cumpliendo con ese 
compromiso. Ese es uno de los anhelos de los varguenses, el estadio de 
su equipo de béisbol profesional que, durante muchísimos años, ha dado 
la pelea en la jornada beisbolística.
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Mily Martínez: Tenemos también, disculpa que te interrumpa, un 
estadio playero. Se hacen las olimpíadas playeras ahí. O sea, se ha avan-
zado muchísimo en deporte, muchísimo.

Jorge Luis García Carneiro: Además tenemos en construcción par-
que El Agua. Hemos logrado para ello una fusión sector privado y gobier-
no regional. Dentro de seis meses aproximadamente vamos a comenzar a 
ver parque El Agua, es decir, ese parque El Agua que todos conocemos en 
Puerto La Cruz, en la isla de Margarita, lo vamos a tener ahora cerquita 
de Caracas, aquí en su estado Vargas.

Identificación y solución de problemas básicos

Jorge Luis García Carneiro: Cuando llegamos aquí se identificaron cinco 
problemas básicos: la seguridad, la vivienda, la vialidad, la necesidad de 
la recolección de los desechos sólidos y el agua. A todos les hemos puesto 
el alma y el corazón.

Vargas es hoy el estado con mejor vialidad. Se acabaron el tráfico 
y las colas infernales. Hemos construido cuatro puentes, hermosos y 
grandes, pero también hemos construido cinco elevados que nos permiten 
el tránsito con facilidad. Podemos decir que hemos venido acortando las 
distancias entre las comunidades.

En cuanto a la vivienda, uno de los grandes problemas, hemos lo-
grado satisfacer el 70 % de las solicitudes, con veintidós mil viviendas 
construidas hasta la fecha. Yo podría decir que el esfuerzo que se ha hecho 
en materia de vivienda ha sido extraordinario. Si hablamos de la recons-
trucción de nuestras viviendas, que por muchísimos años han ocupado 
estos espacios, Barrio Nuevo Tricolor ha hecho un trabajo fundamental.

El problema del agua afecta al estado Vargas desde hace muchísi-
mos años. Se debió haber comenzado a cambiar la estructura de todo un 
acueducto en los años 60. No se hizo nada en los 60 ni en los 70 ni en los 
80 ni en los 90. Nosotros recibimos ese problema y hasta los momentos 
llevamos 37 kilómetros de acueducto que se debía cambiar. Ya empezamos 
a recibir del Tuy III, 250 litros de agua más por segundo.

José Manuel Suárez: La seguridad se ha logrado también perfecta-
mente gracias a los cuadrantes, gracias a esas instrucciones del Ministerio 
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de Justicia, de acuerdo a las cuales se ha unido la Guardia Nacional, la 
Policía de Vargas, la policía municipal y todos los cuerpos de seguridad. 
Hoy Vargas es considerado el estado más seguro de Venezuela. Esto ha 
coadyuvado a desarrollar el turismo. Todos aquellos visitantes que llegan 
a Vargas pueden sentirse seguros.

Milagro natural y desarrollo turístico

Jorge Luis García Carneiro: Hay que recorrer el estado a lo largo y an-
cho, para ver cómo hemos mejorado en cuanto a vialidad hacia Carayaca, 
hacia Chichirivichi de la Costa, hacia Caruao, donde están los mejores ríos, 
los ríos más sabrosos y más hermosos, y, por supuesto, hacia Galipán, ese 
hermoso pueblo en el Waraira Repano. Todo ese conjunto de pueblos y 
regiones que se confunden unos con el otro, donde se han identificado 
los tres puntos térmicos, donde tú puedes comerte un chicharrón frito, 
a dieciséis grados, y, en poquitos minutos, almorzar un buen pescado 
frito a la orilla de la playa, a treinta grados bajo el sol, todo eso, decía, es 
una cosa hermosa que te encuentras en el estado Vargas. En tan poquito 
espacio, tenemos ese gran milagro para el turismo nacional.

El presidente Nicolás Maduro aportó recursos importantes para los 
dos grandes hoteles, el Macuto y el Sheraton, que constituimos ahora 
en uno solo, el Gran Hotel de El Caribe. Hemos venido avanzando en la 
recuperación total de ellos. También vale la pena mencionar el teleférico 
de Macuto, de Macuto al Waraira Repano. Una persona puede tomar el 
teleférico en Caracas y en treinta minutos está aquí en la playa. Así que 
los caraqueños y los varguenses van a tener esa dicha. Dos obras impor-
tantes, emblemáticas de la Revolución, que prueban que Vargas va a ser 
un destino turístico de importancia.

José Manuel Suárez: Estamos en este momento en la dirección de 
explotar el verdadero petróleo de Vargas: el turismo, ese siempre ha sido 
nuestro norte. Vamos avanzando en el desarrollo de la parte de infraes-
tructura en lo que se llama la cinta costera. Tenemos playas hermosas en 
nuestro estado Vargas, pero unos alojamientos en deplorables condicio-
nes. Vamos hacia la transformación completa de la infraestructura a lo 
largo y ancho de toda la costa para desarrollar la verdadera economía 
del estado que tiene base en el turismo.
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4  En Venezuela, las personas se refieren con el término “friíta” a una cerveza muy fría, 
casi helada, condición indispensable para su disfrute.

Mily Martínez: Este proceso ha sido excelente. Desde muy pequeña 
trabajo en los servicios playeros con mis padres, y veo que el avance ha 
sido bárbaro. La calidad de servicio que prestamos en este momento no 
la hay en ninguna playa de otro estado. Contamos con calidad de sillas, 
toldos, restaurantes, baños, duchas, además de la seguridad. El playero 
se siente cómodo, le quedan las ganas de volver. El estado Vargas es el 
mejor estado de Venezuela en cuanto a turismo. Todo es bello, el camino, 
el paisaje; no es nada más la playa lo que tenemos que mostrar.

Ernesto García (presidente del Instituto de Turismo del estado Vargas): 
Antes éramos un estado netamente recreacional, hablar de turismo en el 
litoral central significaba ir a la playa, una friíta4, un tostón y un pescado. 
Ese no es el concepto de turismo que nos ha enseñado la Revolución. Pri-
mero, dignificamos al prestador de servicio, lo apoyamos con créditos a 
tasas solidarias, para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida y, 
además, ofrecer un mejor servicio. La Gobernación del estado Vargas nos 
ha estado capacitando de manera permanente, sobre todo en atención. Si 
no hay atención, si se trata mal al turista, no vuelve. Nos hemos esmerado 
mucho en ese sentido: estar uniformado, tener una sonrisa, “buenos días”, 
“muy buenas tardes”. Son 174 kilómetros de costa, sesenta y seis playas 
aptas donde la Revolución ha puesto empeño en mejorar.

Nosotros, y así lo demuestran las estadísticas del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo, hemos sido el destino favorito de los venezola-
nos, desde el año 2014, en todas las temporadas altas. Nuestro principal 
visitante es el capitalino, ¿por qué viene a Vargas y no va a Miranda? 
Bueno, en el estado Miranda no hay gobierno, no hay gobernador, no hay 
nada. Aquí en Vargas hay un gobernador con los pantalones bien puestos, 
hay seguridad, hay infraestructura y, como lo decíamos anteriormente, 
la Revolución llegó aquí para quedarse.

Yelitza Caraballo (vocera de la Cámara Turística Playera): Aquí 
estoy representando a la Cámara Turística Playera. Nosotros somos más 
de cuatro mil prestadores de servicios turísticos comprometidos con la 
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Revolución, siempre con nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro 
en todo momento, con el presidente de Turismo, Ernesto García. Nos han 
brindado beneficios como prestadores de servicios turísticos. Nos han 
ofrecido créditos, y nos los han otorgado, para toldos, sillas, equipo de 
juego en el agua, comida. Antes no se le daba crédito a ningún prestador 
de servicio que no tuviese alguna empresa. Ahorita con la Revolución 
cualquier persona puede optar a un crédito, cualquier persona puede 
surgir, porque el gobierno revolucionario está ayudando al pueblo, al 
pueblo de abajo, al pueblo de verdad que necesita.

A pesar de toda la guerra económica, la guerra mediática que esta-
mos viviendo ahorita, de verdad que el estado Vargas es el estado más 
privilegiado que hay. Primero por el gobernador, un gobernador com-
prometido con el pueblo, un gobernador que siempre está allí para todos 
los del estado Vargas.

Programas sociales en Vargas, gran victoria

Jorge Luis García Carneiro: Quiero, primero, darle las gracias, en nom-
bre de mi pueblo, al presidente Nicolás Maduro, porque cada día vemos 
mayor presencia del Estado Nación con las Misiones y Grandes Misio-
nes. Hermosísima Misión Robinson… cuando llegué aquí, para poner 
un ejemplo, a una señora cuyo nombre es Migdalia la rescatamos de las 
calles, en situación de calle, dificultades muy complejas, consumió droga 
en su momento, más de treinta años consumiendo droga. Hoy está con 
nosotros, Migdalia, vaya mi saludo a Migdalia. La quiero mucho y su 
esfuerzo es bueno reconocérselo. Cuando entró a la Fundación Sol de 
Vargas, no sabía leer ni escribir, y con Misión Robinson empezó. Hoy 
está en la universidad. Es un hecho que yo llamo milagroso. Se han hecho 
milagros con las Misiones.

José Manuel Suárez: Con respecto a la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, estamos aquí en unión con el Gobierno nacional, en la direcciona-
lidad que nos ha dado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro 
Moros. Tenemos estimada la construcción de aproximadamente tres mil 
viviendas este año, en nuestro estado Vargas. Hasta la fecha hemos eje-
cutado más de veintidós mil. El pueblo varguense se ha sentido muy 
confortable, muy feliz porque hemos logrado esa gran victoria, gracias, 
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primero, a mi Comandante Chávez y, segundo, pues al hijo del coman-
dante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros.

José Manuel Suárez: Aquí se había logrado conformar lo que llama-
mos nosotros “bachaqueros”; se hacían unas largas colas de gente en todos 
los puntos de PDVAL, Mercal y los centros de distribución de alimentos 
de nuestro estado Vargas. Gracias a la gran idea de nuestro presidente 
Nicolás Maduro Moros de establecer los Clap, los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, podemos decir hoy que hemos acabado 
con los “bachaqueros” y hemos acabado con las colas que se hacían en 
estos centros de distribución de alimentos. Está conformado el Estado 
Mayor de Alimentación que estructura un plan para distribuir más de 168 
mil bolsas y cajas de alimentos a lo largo y ancho del estado, a nuestro 
pueblo varguense. La Revolución, nuestro presidente Nicolás Maduro 
Moros, nuestro general Jorge Luis García Carneiro y esta Revolución le 
está garantizando al pueblo varguense la alimentación.

Con la P de Clap se ha desarrollado la parte productiva mediante la con-
formación de un Estado Mayor agrícola, pesquero, industrial y comercial. 
Hemos organizado a los pequeños y medianos comerciantes en cámaras 
de comercio, en cámara de pescadores, en cámara de panaderos, cámara 
de cafeteros. Nos hemos unido con todos los entes a los que les compete 
la parte productiva -el Ministerio de Agricultura y Tierra, Insai, Inia-, para 
que las políticas nacionales de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros 
se vuelvan claras y se hagan realidad en el estado Vargas.

La cultura para todos

Yohelin Pacheco (vocera cultural del estado Vargas): Yo soy bailarina 
desde muy pequeña y oriunda del estado Vargas, naiguatareña, pertenezco 
a Danzas Naiguatá. La cultura del estado Vargas, desde que yo tengo uso 
de razón, ha sido demasiado efectiva. Siempre hemos contado con el go-
bernador Jorge Luis García Carneiro. El presidente de Cultura del estado 
nos ha ayudado muchísimo en cuanto a viajes, en cuanto a viáticos cuando 
hemos tenido representación de Vargas en otros estados de Venezuela.

La cultura siempre ha existido en el estado Vargas, en todas las pa-
rroquias, en las once parroquias que tiene el estado. Todas las parroquias 
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tienen cultura desde el hogar hasta una plaza, desde la familia más grande 
hasta la que tiene menos cantidad de miembros. La parroquia Naiguatá 
es la que tiene más cultura, durante todos los meses, durante todo el año.

La juventud ha tomado el estado Vargas. Los de la tercera edad, nues-
tros abuelos son los que nos han involucrado, los que nos han enseñado, 
los que nos han hecho crecer de verdad, crecer en Revolución. Yo tengo 
veintitrés años y desde que tengo uso de razón crecí en Revolución. Con-
vicción, lealtad, respeto, amor. De verdad que la Revolución y el gobierno 
como tal de Venezuela es lo máximo que ha llegado a Venezuela.

El estado Vargas avanza hacia la felicidad de nuestro pueblo.

Carlos Sierra: El gobernador García Carneiro podría dar un mensaje 
a toda Venezuela ante estos ataques que tiene el Imperio, ¿qué tenemos 
que hacer en este momento histórico? ¿Qué le dice Mily a todas esas 
mujeres que te están viendo y que quieren participar en ser promotoras 
del turismo, promotoras de todos los logros que estás viviendo tú? ¿Qué 
representa para ustedes la Revolución Bolivariana?

Jorge Luis García Carneiro: En este momento, desde aquí le digo a 
mi pueblo: “Ahora es que hay que tener fuerza, ahora es cuando hay que 
tener coraje, mantener por siempre la lealtad a la Patria”. Al presidente 
Nicolás Maduro, todo mi apoyo. A mis Fuerzas Armadas, que siga man-
teniéndose allí, con la fuerza espiritual de nuestro líder y Comandante 
Eterno, nuestro padre libertador Simón Bolívar, y el guía espiritual de 
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nuestros tiempos, Hugo Chávez. Con ellos, con las Fuerzas Armadas, le 
decimos sí al presidente, y que siga con la misma fuerza, con la misma 
voluntad, que un pueblo agradecido se lo reconocerá por siempre.

Mily Martínez: Como mujer luchadora que soy, como mamá, les 
digo a todas las mujeres que sí se puede. Al principio es duro, hay que 
trabajar con las manos, con las uñas. Es muy difícil lograr una cierta 
cantidad de sillas y toldos. Pero, hoy, con los créditos que nos ofrecieron 
a las trabajadoras varguenses, mejoramos la calidad de todo el servicio y 
nuestra calidad de vida en los hogares. Todas podemos hacerlo, mujeres, 
sí, a trabajar, a luchar, sí se puede. Nosotras las mujeres lo podemos todo.

Yohelin Pacheco: La Revolución Bolivariana significa convicción, 
lealtad, respeto, amor. De verdad que la Revolución y el gobierno de 
Venezuela son lo máximo que ha llegado a Venezuela.

Yelitza Caraballo: La Revolución para mí representa la lucha, el 
privilegio de tener lo propio de uno sin que nadie ponga obstáculos. La 
Revolución tiene que seguir, y nosotros seguir apoyándola porque eso 
es lo que como venezolanos vamos a tener para toda la vida.

Carlos Sierra: La Revolución Bolivariana de Chávez, y ahora con el pre-
sidente Maduro con un solo gobierno, como en el estado Vargas, avanza 
hacia la felicidad de nuestro pueblo.
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LARA, CUNA MUSICAL Y DEL PODER POPULAR

El estado Lara está ubicado en el centro-occidente de Venezuela. Su ca-
pital es Barquisimeto, voz indígena que significa “río de aguas ceniza”. 
El estado se destaca en el país por sus tierras de gran vocación agrícola. 
En consecuencia, es un importante corredor para la distribución de ali-
mentos frescos.

También es resaltante la potencialidad que tiene en el campo de la 
música. Es cuna de músicos de gran reconocimiento nacional e interna-
cional, como Alirio Díaz, Rodrigo Riera y Gustavo Dudamel. Se desarrolla 
en Lara una importante actividad de lutier, sobre todo en la producción 
de un instrumento típico de Venezuela: el cuatro.

Su artesanía, en cerámica, madera y textil, es muy apreciada. Son muy 
visitadas las ferias artesanales de Tintorero y de Quíbor, donde se exhibe 
y vende gran cantidad de producción artesanal.

La gente de Lara es muy devota de la virgen de la Divina Pastora, en 
cuyo honor se edificó un santuario que data del siglo XVIII y que se ha 
constituido en un gran atractivo turístico. También son muy atractivos 
la Flor de Venezuela, el casco histórico de Carora, la cascada de Vino y 
el pueblo de Cubiro, entre otros.

Carlos Sierra: “Na’ Guará”, hermosa expresión característica de los y 
las larenses. Lara es uno de los mejores estados de Venezuela, y en él 
mi ciudad natal, Barquisimeto, la ciudad musical del país. “Ah mundo, 
Barquisimeto, ningún barquisimetano, yo digo ‘ah mundo el Tocuyo’, 
porque yo soy tocuyano”. Barquisimeto, la mejor ciudad de Venezuela. 
Yo nací aquí, no se me pongan bravos los demás. Yo me la pasaba por 
Patarata, me la pasaba embolsando en los supermercados, me la pasaba 
jugando metra y trompo. Aprovecho de saludar a grandes personas que 
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me ayudaron en mi crianza. Está mi abuela Nely Carrillo, la abuela de 
Patarata; Beatriz García, famosa como mamá Beatriz; y el tío Giancarlos 
Arias. Están aquí construyendo Patria, trabajando arduamente por la 
Revolución.

Estamos en la Flor de Venezuela, patrimonio cultural de la nación, un 
logro importante de la Revolución Bolivariana. La hizo Fruto Vivas, tiene 
heladería, un restaurancito bien bonito, La Quesillera del Café. Usted 
puede venir en familia, hay seguridad, un ambiente de paz, de amor. Y 
estoy viendo que en esta Flor hay cultivos, están produciendo.

Vamos a hablar con gente de pueblo, gente que viene de los Conse-
jos Comunales, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(Clap), del Movimiento Viviendo Venezolano, de las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH). Algunos de ellos son candidatos a la Asamblea 
Nacional Constituyente. Saludo a todas las brigadas de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación.

Recordemos que en este estado, a pesar de que tiene una gobernación 
y una alcaldía de derecha y conspiradora, hay pueblo luchador, pueblo 
que lucha constantemente.

Nuestros invitados e invitadas a este Logros de la Patria en Lara nos 
contarán cuáles son los avances revolucionarios del estado, cómo están 
fortaleciendo los logros comunales, cómo avanzan los Clap, no solo en 
abastecimiento, sino también en producción. También es importante cono-
cer cuáles son las estrategias para comunicar todo lo que se está haciendo.

En la gobernación del estado Lara tenemos una persona netamente 
opositora al proceso revolucionario. Está al frente de acciones vandálicas; 
igualmente el alcalde de Iribarren. Nos preguntamos qué se podría hacer, 
ahora que están próximas las elecciones a gobernador y después las de 
alcalde en la Venezuela democrática, para que el pueblo de Lara entienda 
que solo con una gobernación, una alcaldía y un gobierno trabajando 
juntos se pueden lograr grandes cosas.

Ahora hay una esperanza para el pueblo de Lara, para el pueblo de 
Venezuela: la Asamblea Nacional Constituyente, a la que nuestro presi-
dente hace un llamado, constitucionalmente. Como hoy tenemos varios 
candidatos por acá, podremos enterarnos de las propuestas para las comu-
nas, para la juventud, qué aspiran los y las larenses de la Constituyente. 
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Además, dado que hay gente que dice que no va a ir a votar por miedo, 
es necesario fortalecer el llamado al voto.

¡Barquisimeto!

Gabriel Guerrero: (candidato territorial por el municipio Iribarren a la 
Asamblea Nacional Constituyente): Barquisimeto, tierra del cuatro y el 
corrío, tierra hermosa y querida de corazón. Decía nuestro Comandante 
que de este sentimiento parte el principio de querer a una nación, a un 
pueblo, donde nos criamos, donde sufrimos, donde luchamos, donde 
estudiamos, donde crecemos y donde queremos sembrar nuestros hijos 
y hacer una familia. Amamos la tierra larense, amamos a toda Venezuela.

David Freitez (coordinador regional de Agitación, Propaganda y Co-
municación y miembro del buró político del Partido Socialista Unido de 
Venezuela): Un Barquisimeto que, como lo sabemos, bajo la mirada de nues-
tra madre, la Divina Pastora, es una ciudad que se ha mantenido en calma.

Saúl Osío: (coordinador regional de la Juventud y miembro del buró 
político del Partido Socialista Unido de Venezuela): Estamos en la Flor 
de Venezuela, un monumento que nos llena de orgullo a todos. Es obra 
de nuestro querido arquitecto Fruto Vivas. Fue el segundo pabellón más 
visitado en la Expo Feria Hannover, en la Feria del Milenio. Hoy la tene-
mos aquí, abierta, bella, como siempre, nuestra Flor de Venezuela, que 
es la flor de Barquisimeto.

Luis Jonás Reyes: (candidato territorial por el municipio Iribarren a 
la Asamblea Nacional Constituyente, miembro del buró político y jefe de 
Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela): La Flor 
de Venezuela es un logro de la Revolución Bolivariana y del compañero 
Fruto Vivas. Fue producto de un esfuerzo que se hizo con el Comandante 
Chávez para traer la Flor en el año 2006. Se instaló en la gestión del co-
mandante Hugo Reyes Reyes y hoy es un hermoso regalo para la ciudad.

Ante el terrorismo, trabajo por la paz

Teresa Linares (presidenta del Concejo Municipal de Iribarren, Barqui-
simeto): Mientras hay terrorismo, nosotros trabajamos con la Revolución 
en la calle, el Partido Socialista de Venezuela (PSUV) siempre en la 
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calle, trabajando con nuestro pueblo, con nuestros dirigentes, con las 
UBCH, con los Círculos de Lucha Popular (CLP). El terrorismo no nos va 
a tumbar, aquí seguimos levantados con la bandera de la paz. Estamos 
desplegados en todo el municipio Iribarren y muy contentos.

También hemos combatido el terrorismo mediático. En otros países 
quieren hacer ver que estamos en guerra, pero no, aquí estamos levan-
tando la bandera de la paz. Y, mira, mientras ellos nos dan la guerra, 
nosotros estamos en las comunidades.

David Freitez: Un Barquisimeto cada día más esperanzado. La ma-
yoría de barquisimetanos y barquisimetanas apuestan hoy de manera 
decidida a la paz. La paz es el único camino al entendimiento, es el único 
camino que tenemos para dirimir todas las diferencias que puedan existir.

Una de las principales tareas a la que nos hemos dedicado todas las 
brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV es pro-
mover el diálogo necesario, promover la paz y que entre los venezolanos 
podamos llegar a acuerdos, que no exista en nuestra Patria ningún tipo 
de injerencia extranjera porque con ella lo que se busca es intervención 
y tutelaje de nuestros destinos. Y desde acá, desde el estado Lara, el lla-
mado que hacemos es a toda Venezuela a sumarse en esta gran cruzada 
por la paz de nuestro país.

David Freitez y Teresa Linares, cada días más esperanzados
vamos hacia la victoria.



– 193 –

Logros en diversos estados de Venezuela
• • •

Fortaleciendo los sistemas de atención

David Freitez: Acá mismo, mientras estamos grabando, se observa cómo 
se desplazan las unidades del Sistema de Transporte Masivo Transbarca. 
Es un sistema de transporte que cuenta con el 80 % de aceptación en el 
estado Lara. Barquisimetanos y barquisimetanas, ese es el modelo que 
promueve el socialismo, un modelo de inclusión para todos.

Luis Jonás Reyes: Con respecto a la salud podemos contar que los 
veintinueve Centros de Diagnóstico Integral (CDI), las veintinueve Salas 
de Rehabilitación Integral (SRI), los dos Centros de Alta Tecnología y los 
más de trescientos módulos de Barrio Adentro que hay en Lara fueron 
construidos en Revolución. Es decir, nosotros hemos fortalecido el sistema 
primario de atención y, sobre todo, la salud pública.

Los Clap constituyen una política surgida en el calor de los últimos 
tiempos y una acción concreta para vencer la guerra económica, orientada 
por el presidente Maduro. Tenemos más de dos mil Clap registrados. En 
un año y dos, tres meses, desde que se inició el sistema de distribución 
casa por casa, hemos distribuido más de cinco millones y medio de merca-
dos solidarios y estamos atendiendo aproximadamente unas cuatrocientas 
veinte mil familias al mes. Es un esfuerzo mancomunado con las distintas 
distribuidoras para satisfacer la necesidad, el requerimiento del pueblo.

Dilia Escalona (vocera de los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción): Como Clap tocamos los espacios de zona de silencio, los 
espacios más vulnerables, las bases y el poder popular. En Lara tenemos 
un gobernador y un alcalde opositores que quieren impedir que llegue 
la comida a nuestras comunidades, pero gracias al Clap, a la Reserva 
Activa, al comandante Reyes, a la almiranta Carmen Meléndez, hemos 
sido atendidos con el alimento.

Además de la distribución de alimentos, el Clap organiza los patios 
productivos y enseña a nuestros niños en temas de producción. No solo 
en los hogares, también en las escuelas, en todas las instituciones se debe 
tomar conciencia de que debemos producir. Producir es siembra, pro-
ductos de limpieza y de aseo, uniformes escolares, agricultura urbana. Si 
nosotros nos organizamos y planificamos podemos avanzar. Sí se puede, 
sí se puede producir dentro de nuestras comunidades.
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La organización popular en el estado Lara

Junior Mejías (candidato de los Consejos Comunales y las Comunas a la 
Asamblea Nacional Constituyente): Lara es el estado con mayor cantidad 
de Consejos Comunales y Comunas organizadas. O sea, somos la cuna del 
poder popular. Nuestro trabajo como poder popular ha sido protagónico. 
Organiza la comunidad, produce y distribuye alimentos. Es un proceso 
muy bonito, dinámico, de una democracia participativa y protagónica. 
Cada Consejo Comunal, cada Comuna, significa el control del territorio 
del pueblo hecho gobierno. Esta ha sido una política muy importante a 
la que hay que dar un rango constitucional, para así trascender lo que 
planteaba el comandante Chávez, un sistema de gobierno del pueblo 
que dé gran suma de felicidad y, sobre todo, garantice la paz.

Teresa Linares: Tenemos diversos espacios, como el Alí Primera, 
unos edificios bellos en Concepción. Con el nombre de Hugo Chávez, 
una organización también ha levantado un edificio en lo que era un es-
tacionamiento.

Luis Jonás Reyes: Este año 2017 esperamos construir unas cuarenta 
mil viviendas en nuevos urbanismos, como son los casos de Vista Verde 
en Palavecino y ciudad Bicentenario en Iribarren. Con el trabajo que se 
viene realizando con el programa de Sustitución de Rancho por Casa, 
esperamos sustituir unas veinte mil viviendas, veinte mil ranchos o cons-
trucción en parcela aislada. Con el resto de los programas, como Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor, alcanzaremos unas cincuenta mil viviendas tanto 
en nuevos urbanismos como en sustitución y en las mejoras.

Yelitza Yépez (vocera del Movimiento Viviendo Venezolano Fran-
cisco de Miranda): En el Movimiento Viviendo Venezolano Francisco de 
Miranda nos organizamos en comisiones de formación, de hábitat, de 
economía. Buscamos la transformación del ser humano para que ese ser 
humano pueda transformar el hábitat. Luchamos con el pueblo de a pie, 
con el pueblo dignificado por la vivienda. Surgimos de esa propuesta 
que hizo el presidente Chávez para dignificar al pueblo que nunca tuvo 
una vivienda, al pueblo que todo el tiempo vivió, voy a citar las palabras 
del presidente Chávez, “en muriendas, no en viviendas”; porque a los 
ranchos donde vivíamos él les llamó así, muriendas.
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Lara va a la Constituyente

Teresa Linares: Vamos el 30 de julio a votar. Vamos todos a esa fiesta, a 
esa gran fiesta de la Constituyente, a ese fortalecimiento, a blindar más 
la Constitución. Estamos combatiendo, vamos a la victoria.

David Freitez: El pueblo barquisimetano, al igual que todo el pueblo 
de Venezuela, no se permitiría dar al traste con todos los logros sociales 
que hemos alcanzado durante años. Nosotros estamos convencidos de 
que vamos a defender las Misiones, las Grandes Misiones, los grandes 
logros de la Revolución,

Saúl Osío: Nuestra generación joven es una generación que no tiene 
excusa, es la generación que ha tenido las mejores condiciones para 
desarrollar y convertir esta Patria en una Patria potencia. La juventud 
hoy tiene más participación que nunca en el quehacer político, en el 
quehacer económico y en el quehacer social de Venezuela. Los avances 
en educación universitaria, la educación libre, gratuita y obligatoria, con 
el gran aumento de matrícula estudiantil, garantiza condiciones para 
generar los espacios de participación propios de la juventud, para vin-
cularse al desarrollo de una nueva Patria. Y ese espacio lo vemos hoy en 
la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Luis Jonás Reyes: Las condiciones están dadas para que el pueblo 
salga a votar. Estamos confiando, por supuesto, en el Plan República, y 
en la capacidad de movilización que tiene nuestro pueblo para vencer la 
violencia y para ir a este proceso en paz. Es una herramienta que nos da 
la Constitución para dirimir nuestras diferencias, y creo que es el cami-
no que nosotros hemos, de manera sensata, decidido transitar. Además, 
es una inmensa oportunidad para el diálogo nacional. El Presidente ha 
convocado a todas las fuerzas vivas, políticas y sociales para debatir, para 
construir, desde distintos aspectos, la Venezuela que queremos.

Vamos a recoger las inquietudes, las necesidades, los planteamientos. 
La idea es blindar los logros sociales en la Constitución. Lara tiene una 
capacidad agrícola gigantesca. Podemos convertirnos en el primer estado 
productor de café, en el primer estado productor de caña de azúcar, en 
el primer estado productor de sisal, de hortalizas, de distintos rubros, 
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caprinos. Yo creo que a la Asamblea Nacional Constituyente se pueden 
llevar propuestas para potenciar el estado.

Alexander Lozada (miembro de la UBCH y líder comunal): Como 
UBCH, una organización que nació para el trabajo político y hoy desarro-
lla también un trabajo social, insertándonos dentro de las comunidades 
a través de los Clap, de los Consejos Comunales, tenemos en la Consti-
tuyente el norte de nuestro sur. Tomamos en cuenta también a quienes 
nos adversan, para que vean que nosotros lo que buscamos es la paz.

Gabriel Guerrero: La Constituyente es una herramienta y una opor-
tunidad para bajarle dos a la violencia, como lo decía la campaña, y 
defender los logros de la Revolución. Antes la gente decía “la política es 
sucia, no se involucren en ella”, pero llegó Chávez y eso cambió. Ahora 
el pueblo está empoderado, el pueblo piensa, el pueblo ama, el pueblo 
critica y el pueblo construye Patria. Tenemos una Constitución que hay 
que ampliar, engrandecer y hay que mejorar. Eso se llama evolución.

Junior Mejías: Más que mi propuesta, llevo las propuestas de todos 
los territorios que hemos visitado. Soy un vocero. Se plantea la consolida-
ción de un sistema popular de gobierno, de un poderoso sistema económi-
co. La base del pueblo está pidiendo una ley de control de precios justos.

Gabriel Guerrero: Nuestra Constitución solamente es objeto de 
sanciones como violatorias de los Derechos Humanos. Hay que ampliar 
la Constitución, hay que modificarla para que cualquiera pueda ser 
sancionado si viola derechos humanos. Si un ciudadano, una empresa 
nos daña nuestro derecho al paso, a ir al estudio, nos daña nuestros 
derechos humanos, nadie lo puede sancionar. La Constitución debe 
cambiar eso.

Haremos un mejor país, defendiendo los principios y los valores de 
nuestros ancestros, de nuestra gente, de nuestro hogar, de nuestros abue-
los, el respeto al bien común. Desde Barquisimeto, Gabriel Guerrero, con 
el número 15, pero ahí estoy, uno más, construyendo Patria.

Saúl Osío: La participación de la juventud en la Constituyente se ha 
dado desde un principio, desde las precandidaturas masivas de jóvenes. 
Tenemos candidatos formalizados por la juventud en diversos munici-
pios y en diversos estados, en diversos sectores. Allí se ve la expresión 
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real del pueblo venezolano que, mayoritariamente, es juventud. Está 
todo presto para la elaboración de un capítulo exclusivo de protección 
a la juventud en Venezuela, garantizar el acceso a la educación, pro-
teger el acceso al financiamiento de la iniciativa juvenil, el trabajo de 
la juventud, que el joven profesional tenga acceso a la vivienda. Hacia 
allá debemos avanzar.

Debemos reescribir y diseñar un nuevo sistema de administración de 
justicia en Venezuela, porque en ese aspecto tenemos una deuda gigan-
tesca como Revolución. Hoy las cárceles siguen siendo para los pobres y 
no para los ricos. Es necesario llevar propuestas al respecto a la Asamblea 
Nacional Constituyente, para acabar con la impunidad, acabar con los 
privilegios en la administración de justicia.

El pueblo compara y evalúa

Luis Jonás Reyes: En el caso de Lara, tenemos la capacidad de medir 
una gestión revolucionaria y una gestión que se ha desvinculado de los 
sectores populares, que está más del lado de los intereses del sector pri-
vado, como es el caso de la gestión actual que encabeza el gobernador 
Falcón. Desde que él, lamentablemente, asumió la Gobernación aquí no 
se ha hecho una escuela más, no se ha construido un nuevo módulo de 
Barrio Adentro, no se han hecho nuevos liceos, se olvidó por completo 
el tema de la vivienda. Cuando llegó Falcón a la gobernación, eliminó la 
fundación que atendía Barrio Adentro. El estado de la salud es uno de 
los peores en el país: el índice más alto en mortalidad materna, el índice 
más alto en mortalidad infantil, poca operatividad de los centros asis-
tenciales. El gobernador y el alcalde han asumido la confrontación y la 
violencia, la tranca, la guarimba como su proyecto, como su propuesta. 
Han desconocido las funciones del estado, la voluntad del pueblo que 
quiere vivir en paz, más allá de la posición política.

La Revolución Bolivariana, el compañero presidente Chávez, el presi-
dente Maduro y ahora incorporada también la almiranta Carmen Meléndez, 
a través de Corpolara, han hecho posible el alcance de un conjunto de 
logros para satisfacer necesidades del pueblo.

Yo creo que el pueblo ha estado tomando conciencia de esa realidad 
y ha podido evaluar y comparar dos gestiones. Y yo estoy seguro de que 
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ese pueblo que está viendo el accionar y la actitud que han asumido 
estos gobernantes va a castigar, y tiene que castigar en los procesos 
electorales, a estos dos personajes que le han hecho mucho daño a la 
tranquilidad de nuestro pueblo, al crecimiento, desarrollo y potencia-
lidad del estado Lara.

Alexander Lozada: En un territorio gobernado por un traidor, 
opositor, y un alcalde que se ha encargado solamente de custodiar a 
sus guarimberos, nosotros hemos tomado la batuta para avanzar entre 
escombros y trabas, para llegar con los Clap, con la alimentación a 
nuestras comunidades.

Carlos Sierra: ¿Cuál es el mensaje para todo el pueblo de Venezuela, y 
sobre todo para el estado Lara, con relación al terrorismo que han vivido 
algunos sectores de la ciudad, sobre todo en el este, y que han hecho ver 
en el mundo que todo el estado Lara está en actos terroristas?

Gabriel Guerrero: Les digo que eso es mentira, queridos amigos. So-
lamente hay que ver la avenida Pedro León Torres, la Venezuela. Cuando 
la trancan con basura, no con personas, la gente con su bolso, su maleta 
dice “Yo voy a trabajar, así sea a pie”. La gente quiere trabajar. Mi men-
saje es que vamos a construir una Patria, llegará el 30 y después del 30 
un lindo y hermoso amanecer. Participemos por la Patria, por Venezuela, 
por Bolívar, y con amor por nuestra Nación.

Saúl Osío: Nosotros lo que queremos es paz, queremos diálogo, cree-
mos profundamente en el diálogo. No puede ser que unos pequeños sec-
tores de la ciudad colapsen y generen toda la imagen que han transmitido 
de Barquisimeto en Venezuela. Son unos pequeños sectores que están 
generando la anarquía gracias a que tienen el control de dos alcaldías. 
La idea es avanzar y que la Revolución se consolide en el territorio, y 
que logremos generar la ganancia del encuentro en el diálogo de todos 
los larenses y de todos los barquisimetanos.

Junior Mejías: Yo quiero enviar un mensaje al presidente Nicolás 
Maduro: hay más de dos mil comunas organizadas en el país. Estamos 
articulando con una gran maquinaria del Partido, con las UBCH, con 
todo los Clap, y eso nos permite a nosotros ser un proceso constituyente 
permanente como pueblo.
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Carlos Sierra: Vimos que en Lara los Clap, esa política de nuestro pre-
sidente obrero Nicolás Maduro para atender al pueblo, están abocados a 
la producción y no solo a la distribución de los alimentos dispuestos por 
el gobierno. Algunas personas todavía se preguntan “Será que me meto 
en el Clap, será que puedo tener algún proyecto productivo en agricul-
tura urbana, producción vegetal, animal, textil, productos de limpieza, 
productos artesanales”. Les decimos “vean que sí es posible producir en 
Venezuela con los Clap”.

La paz que observamos en esta Flor de Venezuela, con la gente disfru-
tando de sus helados, conversando tranquila, es la paz que los larenses 
quieren ampliar. Ya sabemos que los medios de comunicación y las redes 
digitales quieren posicionar una idea falsa de Lara, dizque está en guerra. 
No, Lara, sus movimientos sociales, sus consejos comunales, sus Clap 
y UBCH, trabajan por la paz y por superar todas nuestras dificultades, 
para construir con las Misiones y Grandes Misiones, con todo el sistema 
revolucionario.

Por eso, todos a votar por la Constituyente con amor patrio. La gente 
ya está cantando en todos lados “O e o e o, vamos todos a votar, o e o e 
o, la Constituyente va, o e o e o, Venezuela quiere paz, o e o e o”. Vamos 
todos a votar.

Bueno, de verdad, estamos muy agradecidos de que se siga fortale-
ciendo el poder popular, trabajando arduamente para mantener la es-
peranza de nuestro pueblo, para fortalecer la gestión desde lo comunal, 
desde lo pequeño. Miles de personas todavía no tienen vivienda, pero ven 
como esperanza fundamental la Asamblea Nacional Constituyente para 
constitucionalizar la Misión Vivienda, y que no venga ninguna persona 
a quitarnos nuestros logros.

Por eso yo hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela a seguir 
profundizando la Revolución Bolivariana, a seguir demostrando todos 
los logros que hemos alcanzado gracias a esta Revolución que comenzó 
nuestro comandante, nuestro presidente Hugo Chávez, que sigue nuestro 
presidente obrero chavista Nicolás Maduro.
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El nombre del estado Portuguesa proviene del río del mismo nombre, el 
cual cruza la entidad. Se cuenta que esta denominación surgió a raíz de 
que una mujer oriunda de Portugal se ahogó en sus aguas. La capital del 
estado es Guanare, nombre que en lengua indígena quiere decir ‘Lugar 
de gaviotas’ e, igualmente, ‘Tierra entre ríos’.

El estado Portuguesa está organizado en catorce municipios autóno-
mos. Los más poblados son Guanare y Páez y los de mayor extensión 
Guanarito y Papelón.

Todo el estado tiene una espiritualidad muy peculiar. Se unen creen-
cias populares y devoción católica. En el territorio, a 25 kilómetros de 
Guanare, la Virgen hizo su aparición ante el indio Coromoto. En ese lugar 
hoy se eleva un enorme templo: Basílica Menor y Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de Coromoto, que el papa Juan Pablo II visitó para 
bendecir.

El 5 de diciembre de 1813 se libró en Portuguesa la Batalla de Araure, 
triunfo patriota dirigido por el Libertador Simón Bolívar, contra las tropas 
españolas de José Ceballos. Esta gesta tiene una significación muy impor-
tante, pues, en ella, un Batallón al que Bolívar no le había dado nombre 
(como sanción por no haber jugado un buen papel en una contienda ante-
rior), se reivindicó logrando la victoria total sobre los realistas. Así, después 
del triunfo, el Libertador lo proclamó Batallón Vencedor de Araure.

Carlos Sierra: Estamos acá en la plaza Miranda de la capital espiritual 
de Venezuela: Guanare, estado Portuguesa. Nos recibió el Grupo Cultural 
con una llanerísima interpretación.



– 202 –

Carlos Sierra
• • •

Estamos con el patriota y chavista gobernador del estado, mi cama-
rada Reinaldo Castañeda, un trabajador incansable.

Seguimos avanzando con mucha fuerza, con mucho compromiso por 
la Patria, para darle voz a los que a veces no tienen voz. Compartimos 
acá con gente de pueblo, gente amorosa que lucha todos los días por 
construir la patria buena, la patria grande.

Los participantes en este Logros de la Patria, el gobernador del estado, 
las y los luchadores sociales, las beneficiadas conversarán sobre los logros  
beneficiadas y beneficiados alcanzados en el estado Portuguesa, así como 
de los retos que se enfrentan para construir el futuro promisorio.

Queremos conocer cómo ha sido la recuperación de los espacios pú-
blicos, los avances en materia de vivienda, en beneficios como el otorgado 
por Hogares de la Patria.

Portuguesa es un estado que se empeña en la producción de la tierra. 
Hemos visto al gobernador cargando sacos, yendo a comunidades campesi-
nas. Qué motivador resulta esto para un pueblo que espera el compromiso 
de sus líderes. Vamos a saber qué se está haciendo en producción agrícola.

Tenemos acá un pueblo organizado con los Consejos Comunales, los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap); sentimos una Portugue-
sa chavista que avanza en organización popular. Será interesante enterarnos 
de las experiencias en comunicación estratégica popular y juvenil, cómo for-
talecen la cultura, de qué manera se ha logrado formación política-ideológica.

Conciencia histórica y política en el estado Portuguesa

Reinaldo Castañeda (gobernador del estado Portuguesa): El primer 
logro es este ambiente cultural, ideológico, de elevación de la conciencia. 
En la Portuguesa socialista el eje cultural, el eje ideológico-cultural, el 
eje de elevación de la conciencia ha sido siempre lo principal. Queremos 
llevar a nuestros niños y niñas a valorar en el presente el pasado de inde-
pendencia, de la batalla de Araure, de la gesta emancipadora; traer esta 
aquí y hacerla letra viva. Bolívar estuvo por estas tierras, en la Campaña 
Admirable, en la batalla de Araure.

La Revolución Bolivariana se ha sembrado en el corazón de todos los 
portugueseños y portugueseñas, principalmente en nuestros jóvenes, quie-
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nes aman la Revolución Bolivariana y se sienten orgullosos de ser llaneros, 
de estar dispuestos con su gallardía, con su valentía, con su rebeldía a 
enfrentarse a cualquier dificultad. Y así como lo hicieron los llaneros 
hace doscientos años, hoy esta juventud venezolana también desde el 
llano da un ejemplo en la construcción y en la renovación de nuestras 
fuerzas patrióticas.

Plaza Miranda de Guanare, capital espiritual y cultural

Carmen Guédez (secretaria de Cultura y Deporte del estado Portugue-
sa): El eje ideológico-cultural es el primer eje, transversal, de la Portuguesa 
socialista. Con ese eje hemos logrado hacer un trabajo hermoso para elevar 
los niveles de conciencia de nuestro pueblo. Esto indica que nosotros hemos 
llegado a los lugares más recónditos, a los lugares de extrema pobreza, 
a donde nunca antes se había ido, a llevar la actividad cultural, llámese 
teatro, música, danza, circo, los títeres. Los gobernadores, el comandante 
Wilmar Castro Soteldo y ahora el contraalmirante Reinaldo Castañeda 
han tenido una visión de lo que pueda ser un estado socialista, un estado 
en Revolución.

Reinaldo Castañeda: Podemos ver la residencia oficial de gobernado-
res, el hotel Coromoto, la plaza Francisco de Miranda. Todo este espacio 
es fundamental, porque muy pronto tendremos un centro para nuestras 
estrellas y luceros de la Patria. Así llamó el Comandante Chávez a los 
niños y niñas con alguna discapacidad. Bueno, esta casa será construida, 
ya está en proceso final, para esa hermosa escuela.
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Y esta plaza Miranda se ha convertido en un centro cultural. El hotel 
Coromoto fue construido en los años cincuenta, pero hoy tiene una reno-
vación importante. Lo hicimos gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo. 
El comandante Wilmar Castro Soteldo, lo convirtió en un espacio para la 
cultura, para que la gente pudiera disfrutarlo. Es un espacio reconstruido, 
renovado en tiempos de Revolución, que está a la disposición de todo el 
pueblo venezolano.

De las minas en los ríos a la Gran Misión Vivienda

Reinaldo Castañeda: La Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido una 
bendición creada por el Comandante Hugo Chávez en el año 2011. Ya 
veníamos construyendo viviendas, pero este impulso de la Gran Mi-
sión Vivienda significó un reto: llegar a la cifra casi impensable de cien 
mil viviendas para todas las familias del estado Portuguesa. Llevamos 
más de sesenta mil. Nos ayuda el hecho de que en el estado Portu-
guesa tenemos cincuenta y dos minas ubicadas en los ríos, que son de 
las principales minas en todo el país. Saques de material granular por 
excelencia, de piedra picada, de granzón, de arrocillo, muy utilizado 
para la construcción.

Es una gran fortaleza del estado Portuguesa, en la cual estamos invir-
tiendo en este momento y vamos a continuar en ello para que la empresa 
de minerales no metálicos siga creciendo. Anteriormente todo ese material 
estaba en manos privadas. Hoy hacemos una alianza estratégica de 60 y 
40 %, respectivamente. Así que estamos produciendo un material que nos 
ha ayudado muchísimo en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Pedro Ramos (secretario del Órgano Estadal de Vivienda del estado 
Portuguesa): En el 2011 se hizo un registro de más de ciento veinte mil 
portugueseños que requerían vivienda. Actualmente, hemos dado respuesta 
a más de setenta mil. Estamos dentro de los estados que han cumplido 
con más del 58, 60 % de esa promesa que legó nuestro Comandante.

Nuestro futuro está bien definido, atender a toda nuestra población 
que requiere vivienda. Y nuestro presidente Nicolás Maduro lo ha señala-
do: no basta nada más el registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
porque hemos crecido, nos hemos desarrollado, nos hemos multiplicado. 



– 205 –

Logros en diversos estados de Venezuela
• • •

Por eso hemos desarrollado otras alternativas para que nuestro pueblo 
participe: el Carnet de la Patria. Aquel joven, aquel trabajador, aquella 
persona que no se inscribió en la Gran Misión Vivienda Venezuela ahora 
tiene la gran oportunidad de utilizar el Carnet de la Patria para ser regis-
trado y ser atendido por esta gran misión. Podremos llegar a esos ciento 
veinte mil y más portugueseños que requieren su vivienda en este estado.

Oriagny Valera (jefa de Comunidad del Clap y beneficiada de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela): Quiero agradecer a este gobierno, al 
legado de nuestro Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, por-
que soy beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tengo un 
bello apartamento en el Complejo Urbanístico La Granja, etapa 1, muy 
conocido aquí en Guanare como los Bloques Verdes. También soy jefe 
de Comunidad del Clap, allí también hago vida social. ¿Cuánto pago 
mensual? Algo mínimo, dos mil bolívares. Eso es un regalo, casi nada, 
nada, nada. En un gobierno capitalista, nunca, nunca, jamás. Eso que está 
allá en La Granja no son maqueticas, son apartamentos dignificados de 
la Gran Misión Vivienda. Hace tres meses fueron beneficiadas treinta y 
dos familias más. Tenemos la Torre N° 15, que es la más reciente.

Se activa el Plan Siembra

Reinaldo Castañeda: El principal factor del estado Portuguesa es la pro-
ducción agrícola. Todos nuestros campesinos, campesinas, productores 
del campo están activados en el Plan de Siembra 2017. Estamos trabajando 
con mucha fuerza en la siembra de maíz, arroz. Ya no solo las asociacio-
nes privadas, también el Ministerio de Producción Agrícola y Tierra ha 
hecho un gran esfuerzo con la participación de los Consejos Comunales 
y Comunas, sujetos protagónicos de este Plan de Siembra.

El último reporte supera las doscientas mil hectáreas en producción 
de maíz. Este mismo año pudimos reactivar los dos principales centra-
les azucareros, de los cuatro que hay en el estado. Los cuatro este año 
estuvieron operativos, lo que nos permitió no dejar caña de azúcar en el 
campo. Ahora hay que seguir incrementando la producción.

Uno de los logros más importantes en el estado Portuguesa es que la 
Revolución Bolivariana otorga un incremento de nuestro financiamiento 
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para la agroindustria. Eso nos ha permitido producir en el campo y hacer 
la transformación también de la materia prima. Hay empresas privadas 
y empresas públicas que han obtenido importantes recursos, tanto en 
moneda nacional como en dólares, para la inversión e incrementar su 
producción. Tenemos plantas de aceite, como Oleica, Coposa, Diana. 
También en harina de maíz precocida, importantes inversiones en Pro-
nutrico, en nuevas plantas de harina.

Hemos tenido la participación de todas las formas de propiedad so-
cial: la propiedad familiar, la propiedad comunal, la propiedad privada. 
Todas las asociaciones de productores están enmarcadas en el trabajo de 
continuar siendo, como siempre lo hemos sido y como lo vamos a hacer 
a futuro, el primer productor de alimentos en Venezuela.

El presidente Chávez impulsó una iniciativa con mucha fuerza y la dejó 
escrita en el Plan de la Patria: el distrito motor. En el estado Portuguesa 
tenemos tres distritos motores. El primero es el distrito motor agua, vida 
y café, que está ubicado en la zona alta, donde producimos el mejor café 
de Venezuela, además de cacao, musáceas, cambur. Trabajamos con unas 
plantas que protegen nuestro ambiente y los principales ríos que llenan de 
agua la gran sabana productiva del estado Portuguesa. Otro distrito motor 
es el cerealero, donde se concentra principalmente la industria procesadora 
de maíz. Y el tercer distrito motor es pecuario y mixto, hacia Guanarito, 
productor de carne, y Papelón, con un proyecto piscícola especial que ya 
en este momento está produciendo los alevines de nuestro pez cachama. 
La carne de pescado, además de ser saludable, nos va a permitir contar 
con suficiente alimento en menos extensión de terreno.

El poder de la organización y la comunicación popular

Virginia Delgado (miembro de Agitación, Propaganda y Comunicación 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputada y presidenta del 
Consejo Legislativo): En el eje político-ideológico-cultural hemos masi-
ficado diferentes estrategias, entre ellas la comunicacional, la cual juega 
un papel bien importante para elevar la conciencia de los portugueseños, 
de los hombres y mujeres que hacemos Revolución. Hemos avanzado 
significativamente en los diferentes municipios. Contamos con diferentes 
estructuras: Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del Partido 



– 207 –

Logros en diversos estados de Venezuela
• • •

Socialista Unido de Venezuela, las Brigadas Muralistas, los medios comu-
nitarios alternativos. Aprendimos de nuestro Comandante Hugo Chávez, 
gran comunicador popular.

En estos dieciocho años de Revolución hemos realizado un gran es-
fuerzo con el Poder Popular, a través de las comunidades, de los Consejos 
Comunales, de los Círculos de Lucha Popular (CLP), de las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez (UBCH). Hemos difundido los logros de las 
misiones sociales, de las misiones educativas, los logros especialmente 
en educación.

Pedro Ramos: Es un gran logro contar con un equipo integrado, don-
de están todos nuestros ejecutores: Misión Rivas, Comunas, el Frente 
Francisco de Miranda, la gobernación, la alcaldía, el Ministerio de la 
Vivienda. Todos en un solo eje bajo la dirección y con un solo timón, 
el del contralmirante, nuestro gobernador. Eso indica que tenemos una 
dirección clara, un objetivo bien definido. Y el más importante de todos 
nuestros logros es el Poder Popular.

Daniela Bravo (beneficiada de Hogares de la Patria): Hace aproxima-
damente once años, el Poder Popular, como decía nuestro Comandante 
Eterno, decidió organizarse en uno de los urbanismos para hacer el res-
cate de un terreno y allí tenemos nuestra asamblea Viviendo Venezolano. 
También produciendo para nuestro país.

Carmen Guédez: Insistimos en el modo de vida: humanizar el urbanis-
mo. No solo se trata de entregar una vivienda, sino que quede establecido 
un equipo que esté pendiente de lograr la convivencia, que un urbanis-
mo sea también un espacio de paz. Tiene que estar presente la cultura, 
en los urbanismos tienen que estar nuestros titiriteros, nuestros artistas 
plásticos. La cultura elitista ya dejó de ser. Ahora nosotros estamos en la 
calle, en la comunidad trabajando con nuestro pueblo, llevando nuestros 
artistas, profesores, cultores.

Esta plaza Miranda hermosísima se llena de más vida los viernes. A 
partir de las cinco hay clases de pintura al aire libre, hay música, hay tea-
tro, hay danza, cine. Ahora hay un hermoso proyecto, que es ideado por 
el contralmirante Reinaldo Castañeda, para Portuguesa. Estamos en los 
catorce municipios llevando el cine necesario, el cine social, organizando 
cine foro Barrio Adentro. Y está también el teatro.
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Activados los comunicadores y la producción Clap

Rubén Fariñas (responsable estadal de comunicación de los Clap): Te-
nemos una agenda importante con la responsabilidad que nos asignó 
el comandante Reinaldo Castañeda al frente de Comunicación de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El principal logro 
de la Revolución Bolivariana en el año 2016 es los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción. En el I Congreso Comunicacional 
y Fundacional de los Comunicadores Clap, reunimos ciento sesenta 
comunicadores Clap de la primera avanzada, pero ya tenemos cuatro-
cientos comunicadores Clap en el estado. De esos cuatrocientos se están 
activando doscientos en el comando Zamora, a los efectos de garanti-
zar el impacto mediático y que la verdad sea difundida a través de los 
medios, redes y paredes.

Por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos ini-
ciado una campaña agresiva de agitación, propaganda y comunicación. 
El Comandante Chávez no estaba equivocado, él nos lo dijo en la quinta 
línea estratégica de acción política: “convertir el Partido en una poderosa 
maquinaria de agitación, propaganda y comunicación”. Por eso nacen las 
APC, y por eso nacen, también, los comunicadores Clap.

Rubén Fariñas y Virginia Delgado: explican la importancia
política de la comunicación.
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Tenemos en el estado Portuguesa 1868 Clap, es decir, tenemos la tarea, 
en los próximos tres meses, de llegar al menos a 1500 comunicadores 
Clap que se unan a la batalla comunicacional, a través de las redes so-
ciales. Vemos todos los días cómo se habla de lo malo, cómo las grandes 
transnacionales de la comunicación tergiversan la información, atentan 
contra la integridad de la Revolución Bolivariana. Y para eso están los 
comunicadores Clap, para decir la verdad.

Oriagny Valera: Además de la bolsa de comida, en el Clap tenemos 
proyectos productivos. Contamos con créditos, por ejemplo, para galli-
nas ponedoras, somos beneficiarios con los huevitos. También tenemos 
una empresa socio-productiva, donde producimos cloro, desinfectante, 
productos de limpieza, pues. Hace poco logramos una casa-Clap. En 
esos galpones instalaremos una empresa socio-productiva de costura. 
Además, tenemos el espacio donde los niños van a hacer tareas dirigi-
das, van a practicar danza. Un lugar bien bonito, fino, creado en esta 
Revolución.

Carlos Sierra: Un mensaje del gobernador a todo el pueblo de Portu-
guesa sobre el futuro del estado y de Venezuela. De Virginia, Oriagny 
y Daniela a las mujeres sobre la lealtad a la Revolución, al legado de 
Chávez y a Maduro. De Carmen a niños, niñas y adolescentes sobre las 
actividades de cultura y el deporte en el estado Portuguesa. De Rubén a 
los jóvenes sobre comunicación.

Reinaldo Castañeda: Invito a nuestro pueblo en Portuguesa, a nues-
tro pueblo en Venezuela a seguir trabajando, seguir luchando por un 
futuro de progreso, de estabilidad social y la suprema felicidad de la que 
Bolívar hablaba en aquel Discurso de Angostura, la suprema felicidad 
social de nuestro pueblo, la suprema estabilidad social.

Virginia Delgado: Hago un llamado a las mujeres combatientes, gue-
rreras, heroicas a seguir el legado del comandante Chávez, profundizar 
cada una de las orientaciones que ha venido realizando nuestro presidente 
obrero Nicolás Maduro, quien ha hecho un gran esfuerzo, titánico, para 
reivindicar al pueblo, cuando la derecha está profundizando la violencia. 
Debemos fortalecer el Plan de la Patria, las Misiones para nuestros hijos, 
razón amorosa que nos lleva a seguir en pie de lucha en esta Revolución.
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Oriagny Valera: Desde aquí, que lo sepa el mundo entero, chavista 
100 %, madurista, estamos resteadas, las mujeres resteadas, de rodilla en 
tierra con esta Revolución.

Daniela Bravo: No te dejes engañar, mujer, levántate, porque esta 
Revolución tiene todo para que tú puedas armar tus sueños y ser feliz 
en esta Patria.

Rubén Fariñas: Llamo a que todos asumamos el papel como comu-
nicadores. Todas y todos somos comunicadores, periodistas con o sin 
carrera, diría Ernesto Villegas Poljak, nuestro ministro de Comunicación 
e Información. Nos ponemos a disposición de todas y cada una de 
las estructuras, las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
las estructuras del Ministerio de Comunicación e Información para seguir 
llevando los logros y avances de la Revolución venezolana a través de 
medios, redes y paredes.

Carmen Guédez: La cultura y el deporte han permitido que nuestro 
pueblo tenga los niveles de conciencia bien elevados. Les invitamos, señor 
padre, madre, docente a que empujen a los niños a una actividad deporti-
va y cultural. En vez de estar en una actividad delictiva, en una guarimba, 
en un acto terrorista, que estén haciendo cultura y haciendo deporte.

Carlos Sierra: Hoy estuve, antes de comenzar el programa, reunido con las 
Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación, con los medios alter-
nativos. Hicimos un compartir entre periodistas. Vi la radio en la casa del 
Partido Socialista de Venezuela, un mural muy bonito y significativo creado 
por la juventud. Cada comunicador Clap creando, generando y fortaleciendo.

Y es que comunicar nuestros alcances es fundamental. Este programa 
se está reproduciendo para que el mundo sepa los logros que tiene 
el estado Portuguesa de la mano del presidente Nicolás Maduro, de 
la mano de la Revolución Bolivariana con el presidente eterno, nuestro 
Comandante Supremo, Hugo Chávez.

Vimos que las personas que creen en el presente y el futuro están 
produciendo y están organizadas. Ese es el futuro de Venezuela, el pre-
sente y el futuro.
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 SUCRE, PASADO, PRESENTE Y FUTURO HISTÓRICO

El estado Sucre debe su nombre al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio 
José de Sucre, quien nació en la ciudad de Cumaná. Entre otras acciones, 
este independentista se distinguió por ser el encargado de negociar el 
Tratado de Regularización de la Guerra frente al ejército realista, con lo 
que finalizó el terrible periodo de la Guerra a Muerte. Además, triunfó 
en Pichincha y Ayacucho, contiendas con las que se definió la liberación 
de las naciones del sur del continente.

La capital del estado Sucre es Cumaná, primera ciudad construida por 
los españoles en tierra firme del continente americano. Está constituido 
por quince municipios, en los que se encuentran poblaciones como Río 
Caribe, de famosa playa; Araya, de impresionantes salinas; Carúpano, 
de carnavales majestuosos; entre otros.

Carlos Sierra: El equipo de Logros de la Patria se trasladó esta vez a la 
primogénita de Latinoamérica, una ciudad combativa, histórica, luchado-
ra, la ciudad de Cumaná, Cumaná bonita, Cumaná te quiero, en el estado 
Sucre. Estamos en el castillo de San Antonio de la Eminencia.

Nos acompaña el gobernador del estado, Edwin Rojas, joven patriota, 
luchador que trabaja día a día con su equipo y su pueblo. También está 
aquí el Poder Popular organizado, los Consejos Comunales, los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción que tienen fuerzas en distintas 
áreas del estado Sucre. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y desde Cu-
maná, estas heroínas y héroes de la Patria nos hablarán de su participación 
en el alcance de logros en Revolución.

Estamos forjando la Patria, desde este presente combativo, para un 
futuro próspero y glorioso para las generaciones venideras. Por eso, que-
remos conocer cuál es el presente y el futuro del estado Sucre, cuáles son 
los principales logros alcanzados en esta hermosa e histórica región.
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Cumaná, y el estado Sucre en general, es uno de los lugares más visi-
tados del país. Conoceremos entonces los desarrollos en materia turística, 
qué se ha hecho, se está haciendo y se hará; cuáles son las rutas turísticas 
más importantes.

Al respecto, hablaremos de seguridad, cómo avanza en el estado, qué 
planes se tienen para mejorarla.

Es de vital importancia activar el aparato productivo y, con ello, com-
batir la guerra económica que sufre Venezuela. Sucre es un estado poten-
cia en producción pesquera, ¿qué se ha hecho en relación con la pesca, 
los pescadores, su organización?

Este pueblo que expresa los logros y su esperanza puede dar cuenta de 
los avances en salud y vivienda, factores fundamentales para el buen vivir.

Cumaná, la ciudad de los 502 años

Edwin Rojas (gobernador del estado Sucre): Tú sabes que Cumaná es 
una tierra de mucha tradición histórica. Es la primogénita del continente, 
la primera ciudad fundada en tierra continental americana, ya tiene 502 
años. Este castillo donde nos encontramos, San Antonio de la Eminencia, 
es histórico, de mucha tradición. Esta es la cuna del gran mariscal Antonio 
José de Sucre, el hombre de confianza del Libertador Simón Bolívar, y es 
la tierra del poeta Andrés Eloy Blanco.

Pero no solo estuvo Sucre, también el general José Francisco Bermúdez. 
Es decir, este es un pueblo con una tradición independentista. Cumaná 
fue una de las provincias que firmó el Acta de Independencia el 5 de 
julio de 1811. Desde Cumaná se libraron las grandes batallas del oriente 
del país para la Independencia. Así, el pueblo sucrense tiene su raíz li-
bertaria, por lo que estamos preparados en unión cívico-militar para la 
defensa de la Patria.

Sucre tiene un potencial enorme. Por un lado, acá está la reserva 
de gas más importante de Venezuela, bastión de lo que es la nueva 
Pdvsa. Por otro lado, somos la tierra que tiene el cacao más rico de 
toda Venezuela y uno de los mejores cacaos del mundo. Y aunque el 
gobernador del Táchira, Vielma Mora, diga que por allá tienen el cacao 
más sabroso, no es así. Hay que probar el de Sucre.
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Luis Rodríguez (presidente de Turismo del estado Sucre): Fabricamos 
un producto muy autóctono como es el chocolate Paria y Franceschi, que 
se está colocando en mercados nacionales para exportación. O sea, ya co-
menzamos a imprimir un poco de nuestra propia marca y comenzamos a 
proyectar el estado a niveles internacionales, como bien lo queremos hacer.

Edwin Rojas: Además de eso, Sucre tiene el 75 % de la producción 
de pesca que se consume en nuestro país. El presidente Chávez creó 
una gran organización: los Consejos del Poder Popular de Pescadores 
y Acuicultores (Conppa). Hubo un gran apoyo allí con embarcaciones, 
financiamiento a motores. También fue un gran apoyo la Ley de Pesca, la 
cual prohibió la pesca de arrastre, lo que generó una mayor fauna marina, 
es decir, una mayor reproducción y cría de peces. Eso ha ayudado a que 
la producción pesquera artesanal aumente.

Sucre tiene una gran infraestructura industrial. La mayoría de las 
enlatadoras de sardina, de atún, de pepitonas del país están establecidas 
entre Cumaná, Carúpano y Río Caribe. Tenemos Guayacán, El Morro y 
Guaca, que son los tres pueblos donde se produce más del 70 % de las 
sardinas que se consumen en Táchira, en Mérida, hasta en Caracas.

Sucre se queda en ti

Edwin Rojas: En el presente nuestro estado tiene una gran potencialidad 
natural para el turismo de playa. Tenemos unas playas hermosas: la costa 
de Paria, playa Colorada, Arapo, Arapito, Santa Cruz, San Luis que es la 
más grande de Venezuela, una playa de casi dos kilómetros de extensión, 
playa Medina que se ubica entre una de las cincuenta playas más boni-
tas del mundo. Contamos con el Parque Nacional Mochima, el Parque 
Nacional Turuépano que es uno de los parques con mayor cantidad de 
aves, más de treinta y cinco asociaciones de aves, propicio para el turis-
mo de contemplación, de observación de fauna, miles de aves de otros 
continentes se trasladan y pasan por nuestro estado. Tenemos turismo 
de aguas termales y de montaña, turismo de caza.

También hay un potencial cultural e histórico para el turismo. Primero, 
el carnaval más importante de Venezuela, los Carnavales Internacionales 
de Carúpano. Segundo, en Cumaná está el hermoso casco histórico: la 
iglesia de Santa Inés, el castillo de San Antonio de la Eminencia.
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En el futuro está la infraestructura turística. La meta es tener hoteles 
buenos en nuestras playas, tener seguridad, servicios públicos, agua potable. 
Si el turista siente, no solo la naturaleza, sino también que hay una infra-
estructura de servicios, eso nos permitirá hablar de una potencia turística.

Luis Rodríguez: Con respecto a las rutas turísticas, la semana pasada 
estuvimos en la isla de Margarita, en la Cumbre de los Estados Asociados 
al Caribe. Nos acaban de aceptar para variación once rutas turísticas, en 
primera instancia. Vamos a otras once más, pero ya ahorita tenemos un 
proceso de transición para que nos validen esas rutas.

Hay turismo para todo. Hay turismo religioso, tenemos un calendario 
mariano bien interesante. De igual forma, tenemos una ruta en materia 
de fortificaciones históricas. Y para el sector juvenil que hace turismo 
extremo, turismo deportivo. Recién hicimos una válida de tres kilóme-
tros de aguas abiertas en la población de Araya, que también es una ruta 
turística. Tenemos windsurf, kitesurf, rapel, rafting. Nuestras condiciones 
nos proyectan como multidestino.

No podemos decir cuál es la mejor playa de Sucre. Yo tengo mi corazon-
cito con una playa, pero es muy difícil no enamorarse de todas. Contamos 
con playas de marca internacional: el conjunto de playas Mochima, playa 
de Araya o playa El Castillo, y playa Medina, de la cual se desprende un 
conjunto dentro del cual está Puipuy, playa para surfistas, Parguito, Iguana.

Estamos tratando de proyectar internacionalmente, con un sistema mo-
derno, una página web que va a ser una vitrina para la preventa de nuestros 
bienes y servicios en materia turística. Asistimos a los prestadores de servicio 
para proyectarlos a niveles internacionales. Estamos tratando de posicionar 
en varios target algunas marcas: “Sucre se queda en ti”, “Sucre indomable”. 
El turismo está planteado como desarrollo económico y sustentable primario 
del estado Sucre. Estamos llamando a una inversión nacional e internacional, 
estamos haciendo mucha refracción, y fortaleciendo la seguridad.

Los cuatro ejes de la seguridad

Edwin Rojas: La seguridad es una de las debilidades más importantes 
que tenemos. Debemos trabajar mucho en cuatro ejes fundamentales. 
Uno, la modernización y la transformación de la policía del estado Sucre. 
Hay una gran cantidad de funcionarios que ya están en fase de jubilación, 
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debemos incorporar unos quinientos nuevos funcionarios en un proceso 
formativo y crear un nuevo modelo policial, de proximidad, adecuado a 
los nuevos delitos. Estos funcionarios irán a los cuadrantes de seguridad 
en nuestros barrios; a la carretera troncal N° 9 de la costa, que va desde 
Guanta, pasa por Mochima, playa Colorada, entra a Cumaná, hasta llegar 
a Güiría que es ya la frontera con Trinidad y Tobago, el municipio Valdés 
donde está la zona gasífera y petrolera de nuestro estado.

Segundo, la dotación y el equipamiento. De nada sirve tener nuevos 
policías, si no tienen patrullas, radio. Hace dos semanas, equipamos con 
diez nuevas patrullas a la policía del estado, a la Guardia. La próxima 
semana debemos equipar con más patrullas.

Vamos al 911, que es un sistema de video vigilancia y de cámara, para 
colocarlas en las ciudades y fortalecer la seguridad. Ya estamos en la fase 
de construcción de ese centro de monitoreo con cámaras de televisión, 
cámaras de video-vigilancia, mejor dicho, en las principales ciudades del 
estado Sucre. Estamos construyendo actualmente cinco módulos moder-
nos de policía para ubicarlos en las zonas de mayor incidencia delictiva.

Cuarto, por supuesto, el tema de la incorporación de la milicia, lo que 
es el pueblo, la red de inteligencia social que nos permita a nosotros tener 
un feedback con la comunidad. Yo creo que la seguridad en los próximos 
años va a fortalecerse en el estado.

Hacia un sistema de salud robusto

Edwin Rojas: La red hospitalaria no ha ido a la par de Barrio Adentro, el 
sistema de atención primaria, donde hemos tenido grandes apoyos del 
convenio Cuba-Venezuela. Ese avance en Barrio Adentro no es el mismo 
que hemos tenido en el hospital.

Por eso le presentamos al presidente Nicolás Maduro un plan de 
atención de la infraestructura del Hospital de Cumaná, conocido como 
el HUAPA, Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá. Ya tenemos 
cinco quirófanos nuevos, listos solo para su inauguración con la climati-
zación que se está haciendo. Estamos en un 70 % de la nueva emergencia 
de adultos del hospital de Cumaná. E igualmente hemos recuperado nuevos 
quirófanos en el Hospital de Carúpano. Estamos en el Plan Quirúrgico Nacio-
nal. Más de mil quinientas operaciones se han hecho en nuestros hospitales.
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Hemos recuperado la atención de operaciones quirúrgicas de mediana 
intensidad en quirófanos de hospitales de municipios que tenían de diez 
a quince años sin operar. Ahí hemos hecho operaciones de menor escala, 
operaciones de hernia, esterilizaciones, lo que se conoce comúnmente 
como ligadura de trompa.

Vamos hacia un sistema de salud robusto. No es que estemos con-
formes con lo que tenemos, sino que estamos pensando en construir un 
sistema de salud desde el hospital hasta el Barrio Adentro I.

Los Clap: organización popular y empresarial

Edwin Rojas: Contamos con 2060 Comités locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), a lo largo de los quince municipios que conforman 
nuestro estado Sucre. Son 2060 organizaciones populares para el tema 
del abastecimiento, la producción, la distribución de alimentos. Es una 
organización que arrancó poco a poco; debemos mejorarla, pero ha sido 
una gran respuesta popular para que pueda llegar el alimento al pueblo.

Tres noticias importantes respecto a los Clap. Número uno, el presi-
dente Nicolás Maduro inauguró en febrero, en Cumaná, el primer Centro 
de Empaquetado de los Clap, el CEAP. Primero solo había uno en Fuerte 
Tiuna, en Caracas; este de Cumaná fue el primero de las regiones. Dos, 
tenemos una empresa distribuidora de alimentos, de la gobernación, que 
pasó de tener veinte mil atenciones en febrero a tener ciento veinte mil 
en el mes de junio.

Adicionalmente, ya tenemos el primer centro de ensamblaje de cajas 
Clap de Venezuela, está en Cumaná, próximo ya a la inauguración por parte 
del presidente, o quien ordene el presidente Nicolás Maduro que inaugure. 
Entonces, tendríamos en Cumaná el primer centro de empaquetado de cajas 
Clap, el primer centro de empaquetados para Mercal y la primera empaque-
tadora de granos para los Clap. Estamos comprando a granel los alimentos y 
empaquetándolos nosotros mismos para llevarlos a las comunidades.

La fiesta por la vivienda

Javier Toledo (representante de la Misión Vivienda): La Misión Vivienda 
en el estado ha sido un bastión de la Revolución Bolivariana. Tenemos 
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51 783 viviendas culminadas y entregadas entre suvis, y urbanismos de 
estructuras verticales. Hogares que dignifican a la familia del sucrense.

Suvis significa Sustitución de Rancho por Vivienda, fueron impulsa-
dos por nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y continuados 
por Nicolás Maduro. Una gran experiencia, el pueblo constructor de su 
propia vivienda. El Estado da la materia prima y el pueblo asume, con 
sus propias manos transforma, hace kits estructurales, hace sus anclajes.

Tenemos la experiencia de cincuenta y tres bloqueras comunales. En 
convenios con el Estado les damos el cemento, los agregados, y la gente 
misma fabrica los bloques de su casa, con cariño, dignificando su vivien-
da, teniendo un sentido de pertenencia.

Tenemos asambleas Viviendo Venezolano, organizadas con nuestros 
comités de beneficiarios, impulsando y creyendo en este movimiento de 
la Revolución Bolivariana. Mientras que otros andan queriendo asaltar, 
mientras otros andan en las guarimbas, nosotros andamos construyendo 
viviendas. En este momento tenemos 11 213 viviendas en construcción, 
para culminarlas este año.

Betzabeth Martínez 
(beneficiada de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela): Soy 
luchadora social del Frente 
Francisco de Miranda. El 
presidente Nicolás Maduro 
nos asignó la vivienda en la 
comunidad donde soy diri-
gente, la comunidad de Villa 
Campestre. Ahí fuimos bene-
ficiados con doce viviendas. 
El 29 de diciembre del año 
pasado llegaron los materia-

Betzabeth Martínez:  Misión Vivienda, fiesta
y esperanza

les, ¡y ahí fue una fiesta! Allí la mayoría somos jóvenes y madres solteras. 
Vimos esa esperanza, ese manifiesto de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
llegar a nuestra comunidad. Fueron transformándose nuestras vidas como 
familia, como comunidad, organizadamente empezamos a trabajar, ba-
jando los materiales, buscando los rellenos, el ripio.
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Tengo una vivienda digna de setenta y dos metros cuadrados, tres 
cuartos, dos baños, sala, cocina, comedor y mi familia. Mi cuestión fue 
Suvi. Estamos en el momento de protocolización, yo vivo en mi casa y 
todavía no he cancelado ninguna hipoteca, no he pagado nada. Solo me 
pidieron la voluntad, la corresponsabilidad y tener la posibilidad de cons-
truir mi vivienda con mis propias manos y con el apoyo de las personas 
que me colaboraron allí.

Tanto con la comunidad, como dirigente, y con mi familia, mis tres 
hijos, mi esposo, que también es un luchador social del Frente, y mis 
vecinos, estamos esforzándonos para tener otros beneficios. Fueron doce 
viviendas y nosotros somos sesenta y tres familias. Creemos en este pro-
ceso revolucionario que es el único que ha dado las viviendas dignas 
y estamos esperanzados con el presidente Nicolás Maduro y nuestro 
gobernador Edwin Rojas.

Habla el pueblo sucrense

Karlis Arcia (misionera de la Base de Misiones Los Molinos): Soy mi-
sionera de la Base de Misiones Los Molinos. Trabajo con Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. Los grandes logros que ha tenido la Misión en el estado 
Sucre han sido grandiosos, en los trece corredores. Hemos estado batiendo 
el récord gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro minis-
tro Quevedo, a nuestra gran coordinadora Johana Carrillo que ha hecho 
un trabajo arduo, extraordinario en todos los corredores. En el corredor 
Venezuela, en el cual se encuentra ubicada la Base de Misiones que re-
presento, fueron ciento una casas, dando esa mayor suma de felicidad a 
las personas de bajos recursos. Todo totalmente gratis.

Rodrigo de Ariana (Ministerio de la Juventud y Deporte del esta-
do Sucre): Estoy en el Ministerio de la Juventud y Deporte del estado 
Sucre. Gracias al presidente Nicolás Maduro, los jóvenes desempleados 
del estado Sucre, en esta primera avanzada, tendrán siete mil quinientos 
empleos directos, esperando terminar el año 2017 con más de veintiún 
mil. Tengan la seguridad todos los jóvenes del estado Sucre que este año 
tendrán su empleo digno, gracias a la Revolución Bolivariana liderada 
por nuestro presidente bolivariano chavista.
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Elisé Nasar (representante de la Base de Misiones Villa El Rocío): Soy 
representante de la Base de Misiones Villa El Rocío, ubicada en Cumaná, 
parroquia Santa Inés. Esta Base de Misión consta de once comunidades 
atendidas a través de nuestro gobierno revolucionario, con las distintas 
misiones: Barrio Adentro, Barrio Tricolor, Misión Alimentación, especí-
ficamente con la atención de Mercal, Hogares de la Patria que no deja de 
estar en cada uno de nuestros hogares. Y todos estos logros son gracias 
a nuestro gobierno revolucionario, gracias a nuestro eterno Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías y gracias a su hijo nato, nuestro presidente 
obrero Nicolás Maduro que sigue cumpliendo con su legado. El mensaje 
para nuestro pueblo es que crean en este proceso revolucionario, que este 
es el único proceso que en verdad verdad le cumple a nuestro pueblo.

Miroslava Rivero (jefa de CLP Campeche y Guarapiche): Soy jefa 
del Círculo de Lucha Popular Campeche y Guarapiche. Desde este es-
pacio queremos seguir apoyando la Misión Alimentación, una misión 
que, gracias a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, han 
llevado organizadamente el alimento a cada uno de nuestros hogares. 
Los Clap nacieron con un objetivo muy primordial, la eliminación del 
“bachaqueo”, de la usura, del acaparamiento. Ochenta y tres mil familias 
atendidas en el estado y, próximamente, esta cifra se redoblará. Por eso 
nosotros les decimos a todos los estados, a todo nuestro país que crean 
y sigan creyendo en la Revolución.

Milagros Marcano (dirigente de la parroquia Santa Inés): Soy di-
rigente de la parroquia Santa Inés del sector El Dique. Los logros de la 
Revolución han sido grandiosos en este estado. Con la Misión Transporte 
hemos podido resistir los paros que han hecho. Les invitamos a venir a 
Sucre, a nuestro estado, que es Sucre Potencia.

Amarilis Serrano (Hogares de la Patria): Represento al sector Hoga-
res de la Patria. Quiero dar mi mensaje al pueblo: sigan creyendo que la 
Revolución continúa, que nuestro presidente obrero ha dado por nosotros 
una lucha. Debemos garantizar y seguir adelante en este proceso revolu-
cionario. Hogares de la Patria llegó a dignificar al pueblo, a la familia, es 
el regalo más hermoso que le ha podido dar nuestro Comandante Eterno 
y nuestro hermano Nicolás Maduro al pueblo. Los que no teníamos cómo 
sustentarnos hoy podemos decir “sí podemos, sí tenemos”. Y gracias al 
Carnet de la Patria muchos van a lograr ese beneficio.
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Juan de Filipo (dirigente de Base de Misión): Soy dirigente de Base de 
Misión. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestra base de misión, 
de verdad que no tenemos hora, ni día, ni fecha en el calendario para 
realizar nuestro trabajo dentro de las comunidades, con amor.

Carlos Sierra: Mensaje final del gobernador de Sucre para toda Venezuela, 
Latinoamérica y el mundo que ve este programa. ¿Qué le dicen al pueblo 
de Venezuela, al pueblo de Sucre, que está esperando su vivienda a través 
del Carnet de la Patria, con esperanza, con fe?

Edwin Rojas: Invito a venir a Sucre, primero a conocer este estado 
hermoso; segundo a invertir. Sucre tiene playas para construir hoteles, 
para construir posadas, para construir restaurantes, servicios. Nosotros 
tenemos un potencial exportador importante: exportar cacao, exportar 
sal, exportar gas, exportar ron. Tenemos turismo, la pesca y la avícola, 
la red de granjas más grande del oriente del país. Así que Sucre es un 
estado para creer en él, para invertir en él.

El Poder Popular participa y lucha en el estado Sucre.

Betzabeth Martínez: Le digo a Venezuela que crea en este proceso 
revolucionario, que es el único que garantiza vivienda digna. De corazón 
les digo que Betzabeth Martínez vive en una vivienda digna gracias al 
proceso revolucionario, que es el único garante de suministrar la gran 
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felicidad, la suprema felicidad que tanto tanto nos decía nuestro Coman-
dante Hugo Chávez Frías.

Javier Toledo: Tengan fe en que solo desde la Revolución Bolivariana 
vamos a resolver el problema de la vivienda. La crisis, o la deuda histórica 
que teníamos por culpa del capitalismo, solo la Revolución Bolivariana, 
solo con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, en nuestro Sucre 
Potencia, la vamos a poder resolver.

Carlos Sierra: En el estado Sucre hay un gobierno responsable, un go-
bierno nacional, un gobierno regional y los gobiernos municipales con 
el Poder Popular organizado. El gobernador, con el poder popular, 
con el pueblo organizado sigue trabajando para que Sucre y Cumaná sea 
una de las mejores ciudades del mundo para visitar.

Turismo, seguridad y vialidad. Tres focos fundamentales, junto al 
pueblo, para seguir impulsando los motores de la Revolución Bolivaria-
na que lidera nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro. Y a 
seguir luchando, a seguir trabajando con amor, con fe y esperanza, como 
siempre lo hacemos nosotros los venezolanos.

En el estado Sucre hay una Revolución andando, hay una Revolución 
trabajando arduamente.
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MÉRIDA POR TODO LO ALTO

El estado Mérida forma parte de la grandiosa cordillera de los Andes, 
en el continente suramericano. En Venezuela, junto a Trujillo y Táchira, 
constituye la región andina. La capital del estado, Mérida, es la ciudad 
más alta del país y en su territorio se encuentra el pico más alto, el Bolívar, 
con 4978 metros de altura.

Todo el estado Mérida se convierte en objeto de admiración por su 
naturaleza y el espíritu emprendedor de su gente. También destaca la 
preeminencia de la investigación científica y tecnológica, producto de 
una larga tradición estudiantil y universitaria.

No es posible dejar de mencionar que fue en Mérida donde por prime-
ra vez se aclamó a Simón Bolívar como Libertador, un 23 de mayo de 1813. 
Allí llegó la Campaña Admirable, a la que se incorporaron quinientos 
hombres, junto a dinero y alimentos para la lucha por la independencia.

Carlos Sierra: Hoy estamos en una ciudad sumamente importante, la 
ciudad turística y estudiantil de Venezuela: Mérida, en el estado homó-
nimo, para conocer los logros de la Patria que hemos obtenido por acá.

Cuando uno piensa en turismo en Venezuela viene a la mente, in-
dudablemente, el estado Mérida. Estamos en un sitio emblemático: el 
teleférico de Mérida, el teleférico Mukumbarí.

Por segunda vez nos acompaña nuestro compatriota, trabajador, lu-
chador Jehyson Guzmán, anteriormente viceministro de Educación y en la 
actualidad protector del estado Mérida. También nos acompaña la juven-
tud patriota, al lado de la voz de la experiencia y del pueblo organizado.

Los compañeros y compañeras en el programa de hoy nos hablarán 
sobre los logros que se han alcanzado y sobre el futuro del estado Mérida, 
con la Revolución Bolivariana.
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Indudablemente queremos conocer los adelantos en el fortalecimien-
to de un factor fundamental del estado Mérida: el turismo. El renovado 
teleférico Mukumbarí, ¿cuáles son los servicios que presta?, ¿será para 
todas y todos, o solo para una élite? ¿Cómo está la red de hotelería?, ¿y el 
hotel escuela? Hay gran cantidad de prestadores de servicios turísticos. 
Al llegar vimos posibilidades de acceso a la comida típica; estuvimos, 
por ejemplo, en una heladería que tiene muchos sabores.

Pero nos imaginamos que los avances no son solo en materia turísti-
ca. ¿Qué hay en cuanto al transporte? ¿Cómo se fortalece la convivencia 
entre los transportistas y los ciudadanos? ¿Y en materia de juventud? 
Algo crucial en estos momentos es el Plan Chamba Juvenil que les está 
dando trabajo a los jóvenes de Venezuela. Queremos saber cómo avanza 
en Mérida ese plan.

Siempre decimos que la cultura es fundamental en la Revolución, 
por lo que es importante proyectar los logros en ese aspecto. Y cultura 
involucra todo: música, comida, bailes, tradiciones. Y al lado de la cul-
tura, el Poder Popular: los Consejos Comunales, los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción y sus comunicadores Clap. Vamos a 
conocerlos.

Sistema Teleférico Mukumbarí: riqueza a cinco mil metros de altura
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Mérida junto a la Revolución Bolivariana

Jehyson Guzmán (protector del estado Mérida): Mérida, la ciudad de Los 
Caballeros, la ciudad de Las Nieves Eternas, la ciudad de la Gran Sierra Ne-
vada. La Revolución Bolivariana y Mérida están unidas por la misma tinta 
con la que se escribió la historia de la Campaña Admirable. Mérida fue uno 
de los primeros espacios en los que se recibió el ejército libertador para dar 
pertrecho, armas, hombres y voluntades a la gesta independentista. Así 
somos los merideños, para acompañar la Revolución Bolivariana, como 
lo hicieron nuestros héroes, los que acompañaron al Libertador Simón 
Bolívar en esa hermosa Campaña Admirable de 1813. Nosotros estamos 
acompañando a la Revolución Bolivariana en este tiempo presente y hacia 
un futuro mejor, con el espacio Constituyente, por supuesto, para defender 
la perpetuidad de las Nieves Eternas, el pico Bolívar de la Sierra Nevada, 
para garantizar este pulmón de la naturaleza que es el estado Mérida.

Alma merideña para el turismo

Gladys Molina (gerente estadal de Instituto Nacional de Turismo): Los 
merideños y merideñas, por su cultura, por su idiosincrasia, se caracteri-
zan por su amabilidad, son gente que interactúa con el visitante y presta 
apoyo a las personas que vienen a visitarnos.

Damos bienvenida a nuestra ciudad de Mérida, a nuestro turismo, a 
esta majestuosa obra Sistema Teleférico Mukumbarí, el más alto, el más 
bonito, el más seguro; desde donde se puede contemplar una vegetación 
preciosa y tener contacto directo con el frío, con el páramo, con esa ma-
jestuosidad de obra natural que tenemos.

Me gustaría informar que participamos en la Feria Internacional de 
China 2017, donde Venezuela se hizo acreedora de dos premios, Mejor 
Stand y Stand más Visitado. También en Margarita con la Asociación 
de Estados del Caribe, donde logramos convenios importantes. Dentro de 
esos está el tema del turismo sustentable.

Moisés Milano (presidente de la Fundación de Cultura Los Pueblos 
del Alba): Uno de los proyectos de la Fundación Conexión Cultural Pue-
blos del Alba es la proyección del turismo. Es bueno y es bonito que la 
gente que venga a Mérida conozca las tradiciones: los giros de San Be-
nito, el joropo andino, los vasallos de la Candelaria en la parroquia. Sin 
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cultura no podríamos tener turismo de calidad. Cuando los turistas nos 
visitan pueden apreciar nuestra música típica. También nuestras comidas: 
la arepa de trigo, plato típico de todo el páramo, nunca puede faltar la 
pizca andina, la trucha en diferentes presentaciones.

Tenemos un proyecto de proyección de las culturas populares, va-
mos a proteger el patrimonio inmaterial del estado. A través de nuestra 
organización cultural vendemos el turismo. Y quiero resaltar que esta-
mos haciendo unas presentaciones por la paz y por la Constituyente de 
Venezuela, con diferentes grupos internacionales que vienen a apoyar a 
nuestro presidente Nicolás Maduro, por supuesto para mantener viva la 
cultura de nuestro pueblo.

El teleférico más chévere: Mukumbarí

Jehyson Guzmán: Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el Sistema 
Teleférico Mukumbarí se convirtió en un emblema, en una vía en la lucha 
para diversificar la economía de Mérida. Antes de la llegada de la Revolu-
ción, este sistema, además de ser arcaico, estaba en desuso por fallas técnicas, 
se había caído una guaya del teleférico. El comandante Chávez dio inicio a 
esta obra monumental que compagina nuestra riqueza. En Mérida el petró-
leo no está bajo la tierra, nuestro petróleo está a cinco mil metros de altura: 
el pico Bolívar y el Sistema Teleférico Mukumbarí que nos lleva hasta él.

Miguel Rangel (coordinador de comercialización del Sistema Tele-
férico Mukumbarí): El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, no solamente construyó un teleférico. 
Hizo un teleférico totalmente nuevo, el más largo, el más alto y el más 
bonito del mundo. Lo único que se conservó del teleférico anterior fue el 
trazado, para no hacer más afectaciones al Parque Nacional Sierra Nevada.

Desde la estación base Barinitas, ubicada a 1600 metros sobre el nivel 
del mar, hasta la quinta estación pico Espejo, con una altura superior a los 
4600 metros sobre el nivel del mar, hay prestación del servicio turístico 
para nuestros visitantes. A lo largo de 12.5 kilómetros de recorrido, que 
es la longitud del Sistema Teleférico, hay servicios básicos de alimentos, 
bebidas, restaurantes; y emprendimientos turísticos asociados al desa-
rrollo de las comunidades rurales que están dentro de la poligonal del 
parque nacional.



– 227 –

Logros en diversos estados de Venezuela
• • •

También se tienen servicios especializados de turismo que convierten 
a Mukumbarí en el parque temático de naturaleza más grande y más im-
portante de América Latina, por sus dimensiones y por estar dentro de un 
parque nacional. Son servicios para los que practican deportes de montaña 
o deportes de naturaleza, como la escalada en roca, el senderismo (conoci-
do como trekking), que consiste en caminar con recorridos cortos en la alta 
montaña o en la mediana montaña, con transiciones que no son superiores 
a los dos o tres kilómetros. Además de eso está la escalada en nieve, hielo, 
para aquellos amantes de esa modalidad del turismo de aventura.

Al antiguo teleférico, bajo una modalidad rentista, capitalista, más 
del 50 % de la población local no tenía acceso. Antes de la apertura co-
mercial en el año 2016, se atendió de manera gratuita a más de cien mil 
venezolanos; sin distingo de condición social pudieron venir al teleférico 
a hacer el recorrido que hace cualquier turista, totalmente gratis. Hoy 
el teleférico tiene tarifas bastante accesibles para nuestro pueblo. Están 
clasificadas: para público en general, para estudiantes, para los adultos 
mayores, para personas con discapacidad.

Luis Rojas (guía de turismo en 
el Teleférico Mukumbarí): El Siste-
ma Teleférico Mukumbarí es el más 
alto, más largo, más moderno, más 
seguro, más bonito y más chévere 
del mundo. Son cuatro sistemas 
teleféricos en uno, con tecnología 
de punta. Trabajar acá nos permite 
proyectar al país, ponerlo en alto. Es 
una obra que agradecemos eterna-
mente a nuestro Comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías.

Luis Rojas pone en alto al país.

Red hotelera para un turismo cinco estrellas

Gladys Molina: Mérida tiene, tanto dentro de la ciudad como en las 
afueras, una red de posadas y hoteles bastante significativa. Sin embargo, 
el empuje que le ha dado al turismo el teleférico de Mérida hace que esa 
red hotelera en las temporadas altas a veces sea insuficiente.
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Leonel Matos (gerente general del hotel Venetur): el hotel Venetur 
Mérida pertenece a una red donde están aproximadamente quince hoteles 
en los diferentes destinos del país: montaña, playa, sol, ciudad, selva. A 
través del Ministerio de Turismo, se genera un plan para el mantenimien-
to, para la planificación, para el desarrollo y para mejorar la calidad de 
servicios de nuestros hoteles Venetur.

Estamos inmersos en el Plan de la Patria, cuyo objetivo 3.2.7.2 habla 
de la red de hoteles Venetur como la primera tour-operadora que tiene 
que estar en la vanguardia del servicio. Tenemos el reto de llevar 
Venetur Mérida de hotel tres estrellas a hotel cinco estrellas. Contamos 
con la juventud egresada del hotel escuela para generar un plan de de-
sarrollo de cada una de las áreas, con el apoyo de la ministra de Turismo 
y del presidente en cuanto a la dotación en materia de lencería, platería, 
equipamiento de utensilios de trabajo.

Leonel Matos: El hotel-escuela pasó a ser Universidad del Turismo. 
La Revolución crea la Universidad del Turismo para el desarrollo del 
potencial, del noveno motor de la Agenda Económica Bolivariana que 
es el turismo. Recientemente hubo un grado. Noventa y nueve hoteleros 
más se suman al trabajo de potenciar los hoteles, no solamente de la red 
Venetur, sino también los privados. La Universidad del Turismo tiene su 
sede en Anzoátegui; el núcleo Mérida ha sido un apoyo en la capacitación 
y formación de nuestro personal y certificación por oficio.

Transporte masivo a lo largo y ancho

Simón Figueroa (dirigente de los trabajadores, presidente de Trolebús 
Mérida): Nuestro sistema de transporte está considerado como uno de 
los mejores sistemas de transporte de Venezuela, si es que no es el mejor. 
¿Por qué? porque tenemos un sistema compuesto de tres subsistemas. 
Primero, el sistema trolebús que es el único en su estilo en todo el país; 
transporta a los compañeros desde el municipio Campo Elías hasta el 
municipio Libertador, son quince kilómetros de recorrido y, aproxima-
damente, unos cuarenta mil, cincuenta mil usuarios diarios.

Segundo, el sistema Trolcable que es un sistema estilo teleférico, muy 
moderno, transporta aproximadamente dieciocho mil personas diarias. Y 
el sistema bus Mérida que es el sistema interurbano, con cuarenta rutas 
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que ofrecen servicio a veinte municipios y aproximadamente a unos veinte 
mil usuarios diarios. De tal manera que a todo lo largo, a todo lo ancho el 
estado Mérida está siendo cubierto por este sistema de transporte masivo.

Jehyson Guzmán: El sistema de Trolcable conecta la parte alta de 
la ciudad, de La Meseta, con la parte baja, para que los habitantes de 
la parroquia Jacinto Plaza y la parroquia Arias puedan disfrutar de un 
sistema de transporte inmediato. Yo soy de esa parroquia. Puedo contar: 
nosotros, para llegar a clases en el centro de la ciudad, tardábamos entre 
dos y dos horas y media. Ahora, con el sistema Trolcable que creó nuestro 
presidente Chávez, en dos minutos vamos desde la parroquia hasta la 
capital de la ciudad.

Simón Figueroa: Nuestro presidente Nicolás Maduro, a través de la 
Misión Transporte, ha venido desarrollando una red de proveeduría en 
todo el país para beneficiar a los transportistas. Esto les permite obtener 
unos repuestos importantes, como son los cauchos, las baterías, los aceites, 
filtros y frenos. De tal manera que en Mérida hemos tratado de conciliar 
muchísimo con el sistema de transporte. Los transportistas de Venezuela 
debemos regirnos por los aumentos que acuerda el ejecutivo nacional 
de manera consciente en relación a lo que es el poder adquisitivo de los 
venezolanos. Debemos aceptar y respetar la gaceta donde se establece el 
costo de los pasajes nacionales, urbanos e interurbanos.

El Poder Popular organiza y construye

Jehyson Guzmán: La participación del Poder Popular no es de carácter 
superficial, es algo que se desarrolla de manera permanente. Las comu-
nidades, en sus formas de organización y tomas de decisiones, necesitan 
del acompañamiento de los instrumentos del Estado. Desde los espacios 
comunales, desde los Clap, desde las UBCH se han comenzado a cons-
truir espacios de entendimiento y de encuentro. El Congreso de la Patria 
es un espacio importantísimo de articulación de todas esas instancias. El 
movimiento Somos Venezuela, que ha hecho un despliegue por todo el 
territorio, ha permitido garantizar que las políticas de la Revolución Boli-
variana y de esas distintas organizaciones lleguen a las casas de nuestras 
familias. Creo que nos corresponde dar el salto cualitativo y cuantitativo 
en el apoyo que se le brinda a las organizaciones del Poder Popular. Y 
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esa es la trascendencia que vamos a lograr en esta nueva etapa de la 
Revolución Bolivariana.

José Contreras (vocero del Consejo Comunal Barinitas): Con la 
estrategia del Punto y Círculo han sido beneficiadas tres comunidades: 
Los Nevados, La Pueblita y este sector donde está la estación base del 
teleférico, que es el Consejo Comunal Barinitas. Cuando se iniciaron 
los trabajos del teleférico, articulamos con la directiva y montamos un 
proyecto, que fue una nueva puesta en valor del sector Las Heroínas: 
en primera fase, en el 2012, el mejoramiento y construcción del boule-
vard Las Heroínas, la calle 24; como segunda fase, la restauración de la 
plaza Las Heroínas; y la tercera fase consistió en el mejoramiento de la 
viabilidad y la accesibilidad en las adyacencias del Sistema Teleférico 
de Mérida Mukumbarí.

A mí me correspondió la responsabilidad de ser inspector de la obra 
y hubo que hacer algunos cambios en el proyecto para mejorarlo en ac-
cesibilidad. De hecho, creo que es la plaza más accesible, al menos en 
Mérida, para las personas con discapacidad motora. También se restauró 
la estatua, se mejoró la iluminación, se cambió el sistema de bomba a la 
fuente, se amplió la casilla policial, se construyeron baños y cincuenta y 
cuatro módulos para trabajadores dentro de la plaza. De tal manera que 
ahora tenemos una mejor visual y se atiende mejor al turismo.

Comunicando la visión de productividad

Ramón Fajardo (vocero estadal de comunicaciones Clap): Es muy im-
portante la difusión del trabajo que realizan los Clap. En Mérida tenemos 
organizados alrededor de mil doscientos Clap. La mayoría se encarga 
de la distribución de los rubros que envía el gobierno bolivariano. Sin 
embargo, ¿qué queremos? que pasen a la fase productiva y, justamente, 
debemos difundir las experiencias productivas que han comenzado a 
sacar rubros importantes.

Tenemos dos experiencias muy interesantes. Una con el señor Oscar 
Torres, en la producción de ejes de agua de manantial que da a la mis-
ma comunidad, municipio Libertador de Mérida. Otra experiencia muy 
bonita está en el municipio Sucre que es una zona desértica donde están 
sembrando cují, cardón, plátano, cambur; han avanzado en el uso de 
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biofertilizantes y biocontroladores de manera completamente agroeco-
lógica. También tenemos experiencias de fábricas de textiles, fábricas de 
uniformes.

Todo esto hay que difundirlo de alguna manera. Vamos a hacerlo 
con la misma comunidad a través del empoderamiento de las nuevas 
herramientas de la comunicación y la información que nos permitan darle 
al pueblo esa visión de productividad, de la construcción de una nueva 
economía, justamente en el marco de la era postrentista petrolera en la 
que nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro.

Cantera de muchachos y muchachas

Lussecheer Marquina (director del Instituto de Juventud del estado 
Mérida): Para el proceso de la organización de nuestra juventud nos 
hemos concentrado, obviamente, en el Instituto de la Juventud (Injuven) 
del estado Mérida. Lo hemos llevado a cada uno de los veintitrés munici-
pios del estado. Hemos impulsado la organización y la participación de 
nuestros muchachos en torno a los Consejos Comunales, en los diferentes 
sectores sociales.

Hace poco culminó la II Feria de la Ciencia Juventud, Mérida 2017. 
Esta tuvo como objetivo fundamental el estímulo a la idea del emprendi-
miento productivo, siguiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás 
Maduro. Fueron más de mil doscientos chamos de todo el territorio del 
estado. Pasamos por una fase de selección municipal por eje geográfico, 
luego una fase estadal y resulta ahora la conformación de un movimien-
to de juventud emprendedora y productiva. A través del Fondo para el 
Financiamiento del Emprendimiento en el estado Mérida y el estímulo 
crediticio, nuestros muchachos tendrán la oportunidad de financiar ideas 
de emprendimiento científico y tecnológico, para la cría de animales, 
producción de alimentos, robótica, software. Esto quiere decir que la 
Feria no es solo un evento para premiar el primero, segundo y tercer 
lugar, sino que es un punto de encuentro de la cantera de muchachos y 
de muchachas para sacar a nuestro país hacia adelante.

En el Plan Chamba Juvenil tenemos como meta atender en una primera 
fase a seis mil jóvenes. Esto se complementa con el sistema de registro de ju-
ventud que hemos venido desarrollando en el primer semestre del año y que 
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nos ha permitido atender, en un primer momento, los espacios de las Bases 
de Misiones, las parroquias priorizadas, en función de identificar el talento, 
las capacidades, pero también las necesidades de nuestros muchachos y 
muchachas. Con el Plan Chamba Juvenil nos encontramos en los procesos de 
formación. Esta primera fase nos permite orientar las capacidades producti-
vas para que se ocupen en los diferentes espacios laborales. ¿Cómo podemos 
nosotros negar las capacidades productivas de nuestros muchachos?

Carlos Sierra: Como siempre en este programa Logros de la Patria, aunque 
nos quede poco tiempo, no nos despedimos sin solicitar algún mensaje 
para nuestra audiencia.

Jehyson Guzmán: Invito a todos y todas a que nos acompañen en esta 
hermosa tarea de construir un país para la paz, un país para el futuro, 
un país para ustedes y para nosotros. Hablando se entiende la gente. 
Trabajando juntos sacaremos este país adelante.

Carlos Sierra: Una de las cosas que hemos constatado en el estado Mé-
rida es la calidad de las personas, la calidad humana, el trabajo constante 
que tiene la gente de Mérida. Es excelente lo que estamos viendo acá en 
el estado Mérida. Se ve que hay un estado preocupado para fortalecer 
todo el turismo junto a su gente.

Se fortalece a nuestra juventud y se incentiva la participación popu-
lar. Vimos cómo se organiza un Consejo Comunal, da trabajo a su gente, 
hace sus propias obras y el Gobierno Bolivariano apoya la ejecución de 
sus sueños.

¡A difundir los logros 
importantes que está ha-
ciendo la Revolución en el 
estado Mérida!
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El estado Táchira forma parte, junto a Trujillo y Mérida, de la región 
andina venezolana. Es el segundo estado más elevado del país, después 
de Mérida. Se encuentra en el eje fronterizo colombo-venezolano, por lo 
que es un gran receptor de inmigrantes procedentes, por diversas razo-
nes, de Colombia.

Curiosamente, siete presidentes de Venezuela tuvieron como cuna 
alguna población del estado Táchira, por lo que muchos lo refieren como 
“Tierra de presidentes”. Pero también San Cristóbal, la capital, fundada 
en el año 1571, vio nacer personas destacadas en otras actividades, como 
el escritor Manuel Felipe Rugeles, el músico Luis Felipe Ramón y Rivera, 
el actor Edgar Ramírez, el futbolista Tomás Rincón.

En Táchira se encuentra la Central Hidroeléctrica Uribante-Caparo, 
importante desarrollo en materia energética, con un potencial de 2080 Mw 
que abastece de electricidad a los tres estados andinos. Además, la Central 
cuenta con hermosos y turísticos parajes naturales.

Carlos Sierra: Estamos en San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad, 
capital del estado Táchira. Un pueblo trabajador, un pueblo luchador, 
una ciudad hermosísima.

Nos encontramos en la residencia del gobernador del estado. José 
Vielma Mora, amigo y hermano, luchador incansable, nos abrió la puer-
ta de su casa para demostrar los logros de este bello estado. Estaremos 
hablando con él y con el poder popular, el pueblo, y todos los directores 
del estado, diciéndole al mundo lo que se está haciendo acá en Revolución 
con el presidente Nicolás Maduro.

Queremos conocer los logros del estado Táchira en materia de seguri-
dad, salud, cultura y deporte, vivienda. Me encontré por acá un señor que 



– 234 –

Carlos Sierra
• • •

tenía un taxi de los blancos, bien cómodo, me dijo: “Mira, el presidente 
Maduro y el gobernador me lo dieron para poder seguir produciendo y 
trabajando para…”. ¿Serán importantes los logros de la Misión Transporte 
en Táchira? ¿Y en cuanto al turismo? ¿Por qué Táchira es un destino a 
seguir para todos los venezolanos, latinoamericanos y el mundo?

La producción es fundamental en nuestro país tanto para enfrentar la 
guerra económica como para superar el rentismo petrolero. ¿Qué buenas 
noticias tendremos al respecto?, ¿cómo se habrá planificado la gestión en 
el estado para fortalecer la producción y la economía?

También será importante saber de la participación y organización 
popular. ¿Cómo avanzan los Comités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (Clap) en el estado Táchira? Sabemos que está la Organización 
Nacional de Mujeres, pero también están las Unidades de Batalla Bolívar 
y Chávez (UBCH), el Partido Socialista de Venezuela está con el Estado 
Mayor de Alimentación. ¿Cómo avanzan todas estas organizaciones?

La fuerza tachirense

José Vielma Mora (gobernador del estado Táchira): La fuerza, el vigor 
que le imprime cada tachirense a sus tareas garantiza un futuro extraor-
dinario para nuestro estado. Estamos curtidos de trabajo, de sapiencia, de 
honestidad y de mucho estudio. El Táchira tiene una visión perfecta de 
lo que queremos: trabajo, producción, amistad, cariño y mucha familia.

Nellyver Lugo (diputada y coordinadora del Estado Mayor de Ali-
mentación): Táchira es un estado permanentemente asediado, hemos 
vivido un proceso de transculturización, producto de la violencia en 
Colombia. Esto nos llevó a adelantarnos en algunos procesos, nos tocó 
vivir primero, antes de que en el resto del país pudiera ser perceptible, 
el embate de la guerra económica.

Nelson Ortega (director de Planificación y Desarrollo): El presi-
dente Nicolás Maduro nos llama y nos llamó mi Comandante Chávez 
a superar el rentismo petrolero. Creo que es muy importante hablar 
del estado Táchira en el ámbito económico, allí tenemos una de las ex-
periencias primordiales positivas durante la gestión de José Gregorio 
Vielma Mora.
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Aquí se ha planteado y se ha venido desarrollando un proyecto para 
apalancar el desarrollo nacional: la Zona Económica Especial Fronteriza 
Ureña-San Antonio. La gente habla de la frontera como un problema, y la 
frontera es una oportunidad para nosotros. Pocas personas del país saben 
que el 60 % del ensamblaje de autobuses del país se hace en la frontera 
de Ureña. Entre el 60 y el 80 % de las prendas de vestir y el 60 y el 70 % 
del calzado que se consume en Venezuela se hace desde nuestra tierra, 
desde nuestra frontera. El gobernador ha venido planteando la necesidad 
de apalancar esa frontera en buena pro. ¿Y esa buena pro qué significa? 
Empezar a generar divisas para el desarrollo nacional. Y cualquiera puede 
decir que eso es un cuento. Pero no. Hoy es un hecho.

Por otro lado, el gobernador no está reñido con el sector privado, 
planteó una articulación y creó un espacio para ello: la Secretaría de 
Producción y Exportación. En cada ámbito colocó un director sectorial 
del sector privado y uno de las comunas: el sector textil, calzado, metal-
mecánico, automotriz, agro-industrial, agrícola. Hemos realizado un 
primer balance. El ministro Miguel Pérez Abad hace unos días dijo que 
durante el primer semestre del 2016 se realizaron 2700 operaciones de 
exportación en el país. Resulta que 1757 exportaciones no petroleras fue-
ron por el Táchira. Es decir que 65 % de las exportaciones no petroleras 
se están haciendo por la frontera colombo-venezolana, y que el Táchira 
está produciendo y está exportando.

Somos productivos. Hace unos días, la derecha maltrecha llamó a un 
paro nacional; sin embargo, todas las industrias del Táchira trabajaron. 
Creo que la eficiencia ha sido la insignia fundamental que ha marcado la 
gestión del gobernador. Él ha exigido a todos los organismos encargados 
de la producción ser autosustentables.

José Vielma Mora: Hemos elevado la producción en todos los rubros. 
El Táchira tiene siembras de ciclo corto y ciclo largo. Somos el primer 
estado en producción de hortaliza, tubérculo y frutas ácidas, aquí hay 
mucha naranja, mucha mandarina, durazno, fresa de alto nivel. Pero, 
donde somos los mejores es en la producción, la siembra del café. Tene-
mos café con Omega 3, tenemos café ecológico del Uribante, de Junín y, 
sobre todo, el café madre para sembrarlo en todo el país. A mi amigo, 
el gobernador del estado Sucre, le voy a mandar nuestro café para que 



– 236 –

Carlos Sierra
• • •

sepa lo que es un buen sorbo del café del Táchira, una maravilla, uhm, 
el mejor. Otra cosa es el cacao. Aunque ustedes se sorprendan, nosotros 
tenemos siembra de cacao en Seboruco, siembra de cacao en San Vicente 
de la Revancha, siembra de cacao en Río Chiquito. Aquí hay de todo y 
para todos.

Además, el estado Táchira es el número uno en variedad de quesos 
blancos, sobre todo en la zona norte tenemos una receptoría de leche im-
portante. Hay dos plantas de Nestlé en nuestro estado. Ha aumentado el 
nacimiento de bovinos, porcinos, caprinos. Éramos el número diecinueve 
en caprinos; hoy estamos en el número tres. Hemos recibido en esto el 
apoyo del presidente Nicolás Maduro. Se han traído al estado Táchira 
todos los vientres de novillas y vacas Jersey, novillas y vacas Girolando, 
y de otras especies de alta producción.

Las comunas también son centros de alta producción; les estamos dan-
do un apoyo muy fuerte. Las hemos diversificado, estamos en las comunas 
con empresas privadas, que nos están ayudando con el gobierno. Hemos 
sembrado caraotas, maíz, frijoles. Hemos sembrado algodón después de 
veinticinco años, y con eso después vamos al asunto de la hiladura.

Nellyver Lugo: Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
no son solamente un espacio donde se distribuyen alimentos. La línea 
transversal es potenciar definitivamente algunas áreas esenciales de pro-
ducción en diversos rubros. Somos el país que lleva vegetales y legumbres 
al 60 % del pueblo venezolano. Estas hermosas montañas tachirenses se 
han convertido en la razón de la organización para producir, a pesar de 
esta guerra económica. Se han credo y liberado espacios para desarrollar 
experiencias productivas. Debemos reimpulsar ese nuevo modelo eco-
nómico que tiene basamento histórico, y así romper el modelo rentista y 
prepararnos para una nueva economía socialista, la que nos propuso el 
gigante inmortal Hugo Chávez, quien llegó a transformarnos y cambiar 
nuestros esquemas de vida.

Trofeo en seguridad

José Vielma Mora: Tenemos un equipo que trabaja todos los días. Todos 
los directores, prefectos, prefectas, alcaldes estamos trabajando para 
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poder consolidar la seguridad. Estamos en una evaluación permanente, 
un monitoreo diario de la seguridad en el estado Táchira. Contamos con el 
trofeo que se le entrega al estado con mayor seguridad, lo tenemos desde 
hace tres años. Un trofeo merecido: llevamos cincuenta y cinco meses sin 
un solo secuestro en el estado Táchira; hemos reducido el índice de ho-
micidios, sobre todo de sicariato y riña, pasamos de trescientas cuarenta 
personas fallecidas a ciento diecisiete, menos de la mitad; también se han 
reducido los feminicidios y esto es de destacar porque en Táchira había 
mucha violencia de género.

Hemos invertido en algo importante: en la conciencia de la ciudada-
nía, la educación en todos los niveles, la atención de la familia. Tenemos 
un equipo de cámaras en diferentes calles, avenidas. Táchira es el único 
estado que cobra multas extraordinarias a conductores de motos y de 
vehículos que infringen la ley. Los motorizados no pueden circular en 
las calles después de las nueve de la noche. El que lo haga sin permi-
so tiene una multa. Y nuestra policía administra el 100 % de las multas. 
Llevamos un aproximado de 150 millones, destinados al cuidado de ve-
hículos, motocicletas, equipos; no tenemos un solo vehículo dañado, hay 
una operatividad al 100 %.

Se ha disminuido, gracias a Dios, la muerte y el número de personas 
que quedan lisiadas después de accidentes terribles de motocicleta, de 
vehículo. Los recursos que antes se perdían en atención a accidentes de 
moto, ahora se invierten en otros servicios.

Por otro lado, acabamos de comprar, con plata de la gobernación del 
estado Táchira, el equipo para atender los ataques violentos de la derecha. 
Además, hemos combatido el contrabando con buenos resultados. Entre 
el año 2009 y el 2012, se consumían mensualmente doscientos cincuenta 
millones de litros de combustible; y ahora consumimos noventa millones.

Todo el bienestar para el pueblo tachirense

José Vielma Mora: Hemos avanzado en algunos aspectos relacionados 
con la salud de la población. Por varios años, hemos quedado en primer 
lugar en la campaña de vacunación de Las Américas. En el plan nacional 
de intervenciones quirúrgicas estamos en segundo lugar, con una ope-
ratividad sorprendente. En cuanto al factor humano, nuestros médicos, 
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enfermeras, el personal en general es muy atento, eleva la calidad de 
atención a la familia. Pero algo más importante: ahora atendemos a una 
parte del estado Apure, prácticamente al occidente de algunos municipios 
del estado Barinas, algunos municipios del estado Mérida y otros del 
estado Zulia; y además a una población muy activa, que es la población 
colombiana.

El estado Táchira se destaca en rendimiento deportivo. Tenemos 
varios atletas compitiendo en la ronda olímpica, Panamericano, Centro-
americano. Tenemos uno de los mejores equipos de fútbol, en todas las 
categorías. En ciclismo somos el número uno de Venezuela. En nado en 
aguas profundas tenemos las mejores atletas de todo el país. Damos un 
gran apoyo a nuestros atletas, funciona la escuela de talento deportivo 
del Táchira, otorgamos beca a dos mil jóvenes deportistas.

James Hernández (dirigente social, jefe de la UBCH de Vielma Mora): 
Actualmente se lleva a cabo el campeonato Copa El Ermitaño, donde 
participan más de treinta y dos equipos de todo el municipio San 
Cristóbal. ¿Y quién lo duda? Tenemos el mejor equipo de fútbol del país, 
el deportivo Táchira.

Franklin Delgado (presidente de TransTáchira): Hemos cambiado la 
visión de lo que es el transporte público en el estado con TransTáchira, 
transporte masivo superficial, la mejor operadora del país. Cuenta con 
unidades modernas, el pueblo tachirense ha visto su confort, tecnología, 
seguridad. Hemos prestado un servicio de altura, de calidad. Estamos 
beneficiando a más de diez municipios, tenemos dieciséis rutas, hemos 
transportado más de veinte millones de personas en estos tres años.

Al crearse TransTáchira pudimos demostrarle al transporte priva-
do que una empresa del Estado puede ser autosustentable. Nosotros 
mismos invertimos en las compras de los repuestos, en la reparación de 
las unidades, acondicionamos instalaciones donde hacemos el servicio 
técnico para que estos autobuses se mantengan en el tiempo. Aparte de 
eso, hemos creado fuentes de trabajo para ciento treinta personas entre 
operadores, personal administrativo, mecánicos, técnicos, supervisores.

Además de la creación del TransTáchira, la Misión Transporte tiene 
varios vértices. Uno de ellos es la entrega de taxis en el estado. Alrededor 
de 398 personas se beneficiaron durante el año 2015 y el 2016. Otro vértice 
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es la entrega de autobuses Yutong al transporte privado; entregamos alre-
dedor de unos treinta y ocho autobuses. Han sido beneficiadas varias líneas 
de transporte y eso ha ayudado a mejorar el servicio en el estado Táchira.

Luis Gerardo (beneficiado de la Gran Misión Vivienda Venezuela): Yo 
vivía en un ranchito y desde el ranchito me vine pa’cá a una reunión con el 
gobernador y me metieron en el Plan Vivienda, de las casas. Y después de 
eso, andaba de obrero, trabajamos, yo también ayudé, yo mismo construí 
mi vivienda, yo y los obreros que mandó el gobernador. Le digo a la gente: 
“Vean lo que yo hice; en mis tiempos de no haberlo hecho, lo hice. Vean el 
caso mío como es, que yo no eché pa’tras, sino eché pa’lante y aquí estoy”.

Luis Gerardo: Yo mismo construí mi vivienda con
los obreros que mandó el gobernador.

Berenice Santa Cruz (presidenta de la Corporación de Turismo del 
Táchira): El estado Táchira es realmente la puerta de Venezuela. Es muy 
importante tomar conciencia de ello, porque, a pesar de que en este 
momento tenemos una frontera medianamente cerrada, se mueven las 
exportaciones. De la misma manera se sigue moviendo el turismo. Tene-
mos una cantidad de turistas importante que viene a visitar el Táchira y, 
además, el turismo interno ha aumentado muchísimo.

En este momento estamos en una reforma en cuanto a las zonas de 
interés turístico, tenemos tres desde el año 79 que están desactualizadas. 
Nosotros decimos, en el lenguaje del área turística, “afectadas o desafec-
tadas”. La meta es convertir seis nuevas zonas de interés turístico, lo que 
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va a permitir unas posibilidades de inversión muy grandes. Y, además de 
eso, somos el único estado que tiene más de veinte rutas aprobadas por 
el Ministerio de Turismo con todos sus requerimientos.

En Táchira tenemos montaña, llano, calor, frío. Contamos con cuatro 
parque nacionales, dos de ellos son naturalmente una cuna de aves. Tene-
mos el único parque binacional de Venezuela, el Tamá, junto a Colombia. 
Dentro de la ciudad de San Cristóbal, está el Parque Nacional Chorro El 
Indio, cuna de aves, flora y fauna muy importante. Además, la comida 
tachirense es lo mejor del mundo.

Organización popular avanzada

Nellyver Lugo: El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado para la 
conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
Socialista. Previamente, nuestro gobernador, hombre visionario, había 
conformado una cantidad de mesas de trabajo en el área alimentaria. 
De manera que para nosotros el Clap es una mecánica para el tejido 
organizacional-social. Hemos registrado seiscientos setenta Clap en los 
veintinueve municipios del estado Táchira.

Después de quince meses de conformación del Estado Mayor Ali-
mentario, podemos decir que los Clap son una realidad que va mucho 
más allá de la simple distribución de cajas o bolsas de comida. Los Clap 
constituyen una organización social de avanzada decidida no solo a re-
vertir los efectos negativos de la guerra económica, sino también a seguir 
organizando a un pueblo que, definitivamente, decidió ser corresponsable 
y empoderarse, estar en conexión con las políticas fundamentales.

James Hernández: A través de la estructura de los Clap, se ha demos-
trado un nivel de organización sorprendente con el trabajo, el granito 
de arena de todos los camaradas, vecinos y vecinas correspondientes a 
un sector. También en las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBCH) 
hay un clamor, solo el pueblo salva al pueblo. El gobernador, como 
todo un soldado disciplinado, asiste a las reuniones de la UBCH y está 
pendiente de los patrioteros de la UBCH y los integrantes del Clap, de 
la comunidad.

Varios vecinos de mi comunidad, La Ermita, han sido beneficiados con 
la tarjeta Hogares de la Patria y el Clap. Hace pocos días se entregaron mil 
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cuatrocientas cajas. También se ha trabajado mancomunadamente dentro 
de la comunidad, haciendo actividades recreativas en la plaza Páez.

Estrella Uribe (coordinadora del Comité de Propaganda, Agitación 
y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela): En este mo-
mento de Constituyente, avanzamos con una gran estructura los treinta 
y dos responsables municipales, las 684 encargados de comunicación de 
las UBCH, hermanados con el equipo de comunicación de los Clap, la 
Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Francisco 
de Miranda, los medios comunitarios, los periodistas de todas las insti-
tuciones que trabajan en función de nuestro gobierno. Tenemos un gran 
equipo conformando un sistema que permite que, como un solo hombre 
y una direccionalidad, podamos dar la batalla comunicacional.

Carlos Sierra: Pedimos mensaje final para toda Venezuela. Y, Luis 
Gerardo, ¿qué le dice a todo el pueblo que está viéndolo en este momento?

José Vielma Mora: ¿Usted quiere conocer una tierra hermosa?, ¿usted 
quiere conocer parte del Paraíso? Véngase al Táchira. Aquí encontrará 
de todo, aquí tenemos llano, montaña, frío, pero, sobre todo, gente her-
mosísima que le va a dar una atención importante, porque Táchira es 
suma cordialidad.

Nellyver Lugo: Desde donde comienza y termina la Patria, Táchira, 
podemos decirle a Venezuela y al mundo que este país decidió ser libre 
y soberano, que no habrá jamás imperio alguno que logre doblegar ni 
detener el rumbo de la Revolución que, definitivamente, es heredera de 
las glorias de Bolívar, de Miranda, de Sucre y, por supuesto, del último 
libertador, el gigante inmortal Hugo Chávez.

Luis Gerardo: Véanse al espejo que hice de mí, vestido como yo es-
toy, para que produzcan el día de mañana así la cosa más pa’lante, para 
proveerse en toda la vida…

Carlos Sierra: Vimos la producción con las comunas, la organización 
de lo micro a lo macro, el Poder Popular organizado para demostrarle al 
mundo que aquí la Revolución llegó para quedarse. Las mujeres hablando 
de organización popular con su corazón. Una de las cosas que nosotros 
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celebramos es que siempre se está fortaleciendo el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela. Se está fortaleciendo la organización popular.

El gobernador nos acaba de decir que va a asumir la rectoría para 
fortalecer desde el Partido todo lo que es la comunicación estratégica e 
institucional en el estado. Un solo equipo de gobierno para seguir de-
mostrando que el Táchira es un tremendo estado.

Nosotros también queremos decirle al pueblo de Venezuela que venga 
para el estado Táchira, que está la seguridad garantizada, transporte, 
deporte, salud, exportación, producción.

El Poder Popular organizado demuestra que en Táchira
la Revolución llegó para quedarse.
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Bachaquero: En el contexto de crisis y guerra económica de Venezuela, 
se llama bachaquero o bachaquera a aquella persona que, de alguna 
manera, consigue productos escasos a precios bajos o regulados, y 
los vende a precios elevados en el mercado negro.

Barrio Adentro: La Misión Barrio Adentro fue creada en el año 2003 con el 
fin de atender las necesidades de salud de los sectores más vulnerables 
de Venezuela. Se inició con un contingente de médicos y médicas de 
Cuba, al que se fue integrando un buen número de profesionales del 
propio país. Para extender la Misión se crean los Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), los cuales brindan atención a las emergencias las 24 
horas del día y posibilitan la realización de diagnósticos con equipos 
de tecnología avanzada y profesionales especialistas de alto nivel. 
También se crean las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) con el 
fin de atender a la población con algún tipo de discapacidad, ya sea 
transitoria o definitiva, con servicio de fisioterapia.

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor: Ver Misión Vivienda

Carnet de la Patria: Es un mecanismo de identidad con código QR, creado 
por Nicolás Maduro con el fin de mejorar la eficiencia de los programas 
sociales adelantados por el Gobierno Bolivariano. La obtención es 
gratuita y voluntaria, y recoge datos censales relacionados con los 
requerimientos y condiciones socio-económicas de la población.

CDI (Centro de Diagnóstico Integral): Ver Barrio Adentro

Cuadrante de paz: Son espacios físicos determinados de acuerdo a la 
incidencia delictiva. Abarcan de dos a cinco kilómetros, y en ellos 
confluyen tanto organismo de seguridad del Estado como el Poder 
Popular organizado. Su objetivo es mejorar la proximidad entre la 
ciudadanía y los cuerpos policiales.
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Farmapatria: Es una red pública de farmacias creada en el año 2012 con el 
fin de ofrecer medicamentos a bajos costos a la población venezolana.

Guarimba: El vocablo “guarimba” es un venezolanismo utilizado en 
diversos juegos infantiles para indicar el lugar en el que se esconden 
los jugadores. En el contexto político venezolano hace referencia 
tanto a estructuras improvisadas para trancar vías y generar caos 
en las ciudades como al método de protesta violenta y destructiva 
de sectores de oposición al Gobierno Bolivariano.

Hogares de la Patria: Es un programa de protección social que entrega 
bonos mensuales a las familias venezolanas, de acuerdo al número 
de integrantes de las mismas.

Mercal: Mercado de Alimentos es un programa social, creado en el año 
2003, que tiene como finalidad consolidar la distribución de alimentos 
en las zonas de pobreza extrema de todo el territorio nacional. 
Se construyen establecimientos donde los alimentos llegan sin 
intermediarios y son despachados a muy bajos costos a la población 
más necesitada.

Misión Sucre: El Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, o 
Misión Sucre, es una iniciativa del Gobierno Bolivariano, creado el 
08 de septiembre de 2003. Constituye un plan nacional de acceso a 
una educación universitaria de vanguardia, con pertinencia social, 
orientada al aprovechamiento de saberes y haceres. La Misión ofrece 
diversas modalidades y oportunidades de estudio para favorecer la 
participación y el ejercicio de la soberanía y la construcción de una 
sociedad democrática.

Misión Robinson: Es un programa social dirigido a la población 
venezolana analfabeta. Su método de trabajo se denomina “Yo sí 
puedo” y fue creado en Cuba e implementado en Venezuela por 
colaboradores tanto cubanos como venezolanos. Con la ejecución de 
este programa, se pudo declarar a Venezuela, en el 2006, “territorio 
libre de analfabetismo”.

Misión Vivienda: La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en el 2011 
por Hugo Chávez. Consiste en un plan de construcción de viviendas 
del Gobierno Bolivariano que superará el gran déficit de viviendas 
que padecen sobre todo los sectores más pobres y vulnerables de la 
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población. La meta es construir dos millones de viviendas a escala 
nacional en siete años. Las viviendas se construyen en urbanismos, 
espacios delimitados que cuentan con áreas comunes para la vida 
en colectivo.

 Ya en el año 2009 Hugo Chávez había creado el Plan Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, el cual fue llevado en el 2013 a Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor. El reto es transformar integralmente el hábitat 
de los barrios de todo el país, para convertirlos en espacios dignos, 
seguros y sustentables para las comunidades humanas.

Protector de estado: Es una figura creada por el Gobierno Bolivariano 
con el fin de multiplicar fuerzas y atender apropiadamente las 
necesidades del pueblo, en los estados del país cuyas gobernadoras 
o gobernadores electos son representantes de la oposición política 
venezolana.

Punto y Círculo: Concepto estratégico de Hugo Chávez para referirse a 
una nueva unidad prosocialista –escuela, comunidad, de producción, 
etc.–, injertada como punto focal, centro de gravedad que debe ir 
ampliándose e impactando el área circundante.

SRI (Sala de Rehabilitación Integral): Ver Barrio Adentro

Urbanismo: Ver Misión Vivienda







Como lo planteó el propio Comandante Chávez, “Hay que 
informar al Pueblo sobre nuestros logros”; vale decir, 
no basta con hacer, necesario es divulgar, para que el Pue-
blo no solo esté informado sobre los beneficios y avances 
alcanzados hasta el momento, sino que adquiera la 
necesaria conciencia política y social para defenderlos.

Las lectoras y los lectores de Logros de la Patria no 
encontrarán un tratado estadístico cargado de cifras y 
gráficos fríos. Se trata de una investigación con propósi-
tos pedagógicos, desarrollada con el lenguaje sencillo y sin 
academicismos de las personas entrevistadas. En pocas 
palabras, el Pueblo que se incorpora y es protagonista de 
sus conquistas, que las dignifica, las enaltece y las convier-
te en legado para las futuras generaciones.

Más que con cualquier texto científico, podemos com-
prender cómo la liberación del hombre y la mujer no solo 
consiste en mejorar sus condiciones materiales de vida, 
sino de entregarle las luces del entendimiento, de la razón 
y la espiritualidad.

Carlos Sierra nos entrega un magnífico producto humano 
que no tiene desperdicios, y que indudablemente con-
tribuirá no solo a la información, sino a la formación de 
nuestro Pueblo para continuar batallando en la defensa de 
la causa revolucionaria.

Adan Chávez Frías


