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CONSEJO NACIONAL DE LA FTUV RESPALDA GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
El pasado viernes 4 de marzo, en la ciudad de Caracas se llevó a cabo el Consejo Nacional de la FUTV,
máxima instancia decisoria de nuestra federación. La Junta directiva Nacional realizó un revisión del
panorama político nacional y las gestiones que viene adelantando el Gobierno Revolucionario en aras de
acabar con la guerra económica que continúan aplicando quienes hoy pretenden acabar con el proceso
bolivariano y la construcción del socialismo que nos legara el Comandante Hugo Chávez. Los
Coordinadores Nacionales Telémaco Figueroa, Carlos López y Orlando Zambrano informaron sobre los
planes a corto y mediano plazo que se están ejecutando para levantar la productividad en el país y el
gran esfuerzo por cambiar el modelo rentista que se tenía y dependía casi exclusivamente de la
producción petrolera, el cual se encuentra en declive producto de la sobreoferta de los Estados Unidos a
la producción internacional y que busca precisamente crear crisis en todos los países miembros de la
OPEP. En ese sentido, el Consejo Nacional por unanimidad respaldó las medidas y la gestión del
Presidente Nicolás Maduro en su lucha contra el bachaquerismo, la corrupción, el burocratismo y el
injerencismo norteamericano.

CONSEJO NACIONAL DE LA FTUV PRIORIZA AGENDA REIVINDICATIVA
Caracas 04/03/2016

Cinco puntos críticos contiene la agenda reivindicativa que se ha trazado la FTUV para este mes de
marzo, como lo son el HCM de los docentes de los IUT/CU y UPT, los tercerizados, el ajuste salarial de los
Auxiliares Docentes, el sistema de carrera de los trabajadores administrativos de todo el Sistema
Universitario, la regularización del pago del Seguro Social Obligatorio en las universidades nacionales
autónomas. Para ello se enviará comunicación al ciudadano Ministro Jorge Arreaza donde se le solicitará
brinde pronta respuesta a estos puntos.
Por otra parte los coordinadores nacionales de la FTUV informaron que en reunión sostenida con los
viceministros Andrés Eloy Ruiz y Elulalia Tabares se les presentó dos propuestas para minimizar el
impacto del pago del ISLR por parte de los trabajadores universitarios las cuales serán evaluadas por el
ente ministerial. En ese sentido, hay que acotar la intención de algunos sectores interesados en asfixiar
económicamente al Gobierno Nacional y andan
llamando a una supuesta rebelión tributaria, pues
bien la ley también contempla sanciones a quienes
declaren después del 31 de marzo y se abstengan de
pagar. Nuestro llamado es para que todos los
trabajadores cumplan con su deber como lo han
venido haciendo.
Otro de los puntos abordados fue nuestra solicitud de
activar la cláusula de contingencia, pero ésta, según
lo suscrito, es aplicable a partir del mes de abril y una
vez sea homologada la II CCU.
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Finalmente se aprobó un nuevo cronograma de fechas para la realización del Congreso de la FTUV, dado
el receso de semana santa que está previsto para la semana del 21 de marzo.
Cronograma
Actividad
Envío a los sindicatos de las líneas a debatir
Jornadas de debate local
Entrega de los resultados y sistematización
Envío del material a los integrantes del congreso
Congreso de la FTUV
Congreso de la CBST
Congreso de la Patria

Fecha
07 al 11 de marzo
14 al 18 de marzo
21 al 25 de marzo
28 de marzo al 1 de abril
05 y 06 de abril
07 al 09 de abril
13 de abril

LA FTUV EVALÚA PROPUESTAS PARA LA UNIFICACIÓN DE LAS JORNADAS DEPORTIVAS
DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS
El Consejo Nacional de la FTUV conformado por la Junta directiva Nacional y todos sus sindicatos
afiliados luego de hacer una revisión de las jornadas deportivas antes de la unificación sindical y
consultar varias propuestas acordó revisar dos propuestas, la primera que consiste establecer
mecanismos de integración en las instituciones en una primera instancia y la segunda es integrar los
juegos de cada sector en una final, para ello la junta directiva ya tiene un papel de trabajo cuyo eje
fundamental gira en torno a las condiciones y la participación de todos los trabajadores universitarios.
Por lo pronto se acordó convocar una reunión de trabajo en las próximas semanas a fin elegir la mejor
fórmula, donde la Coordinación para el deporte, cultura, recreación y turismo del trabajador de la FTUV
elevará los documentos a ser discutidos.

LA UNIVERSIDAD PRODUCTIVA
Atendiendo el llamado del Presidente Nicolás Maduro en cuanto a los planes para elevar la productividad
nacional y la activación de los 14 motores, así como la puesta en marcha en la UPT Argelia Laya de un
primer ensayo agroproductivo por el Ministro Jorge Arreaza, la FTUV en su Consejo Nacional aprobó
incorporarse, y elaborará un banco de proyectos
socioproductivos para ser presentado ante las máximas
autoridades ministeriales la próxima semana. La FTUV a
través de la Coordinación del proceso socio productivo de la
FTUV esta misma semana recibirá de parte de cada
organización sindical los proyectos que propongan, siempre
y cuando estén en función de las potencialidades
institucionales y locales, y que a su vez sirvan de práctica
para el eje proyecto de los Programas Nacionales de
Formación (PNF). La idea es que desde el MPPEUCT se cree
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un mecanismo bien articulado con los entes correspondientes donde los trabajadores universitarios, los
estudiantes y comunidades puedan desarrollar sus proyectos socioproductivos y de servicio para
contribuir por una parte al abastecimiento local y por la otra al desarrollo de organizaciones, PYMI,
cooperativas en el ámbito nacional. En nuestras universidades hay mucho potencial, que bien puede
contribuir al desarrollo del país.

PLAN DE DEFENSA INTEGRAL DE LA FTUV
Como parte de la ofensiva revolucionaria de la FTUV la Junta Directiva Nacional y los sindicatos afiliados
acordaron activar la Coordinación de defensa integral de la patria para que en las próximas semanas
presenten un plan de articulación nacional para el sector universitario donde se incorporen a los
trabajadores que vienen participando en las milicias bolivarianas y que permita abordar cualquier
situación que se presente en nuestras instituciones o comunidades, pues está bien claro que sectores de
la derecha nacional pretenden re-editar las guarimbas para darle base a lo que el presidente de la
Asamblea Nacional y otros factores políticos de oposición han venido anunciando como lo es acabar con
el proceso revolucionario y sacar al Presidente Nicolás Mauro de la Presidencia de la República. Ante ello,
la FTUV ya viene trabajando en instalación de una mesa situacional y además coordinará con el resto de
las fuerzas revolucionarias un plan de defensa y alerta temprana.

TERCER ANIVERSARIO DE LA SIEMBRA DEL COMANDANTE CHÁVEZ
La clase trabajadora se movilizó y participó en los
actos previstos en conmemoración al tercer
aniversario de la siembra del líder eterno Hugo
Chávez. Diversas personalidades asistieron al Cuartel
de la Montaña, lugar donde reposan los restos del
Comandante Chávez, entre ellos los Presidentes
Salvador Sánchez de El Salvador, Evo Morales de
Bolivia, y Daniel Ortega de Nicaragua, así como el
Vicepresidente de Cuba, los primeros ministros de San
Vicente y Las Granadinas, de Antigua y de Dominica.
El Primer Ministro de Antigua y Barbudas, resaltó la
lucha del comandante Chávez por la integración
latinoamericana y caribeña y por la erradicación de la
pobreza en las naciones del hemisferio. Recalcó en
durante su participación que “Hugo Chávez Frías fue
un líder valeroso, visionario, comprometido con la
integración de América Latina y el Caribe, un campeón
en favor de los pobres, pero no solamente aquí en
Venezuela sino en toda América latina y el Caribe (…)
Desempeñó un papel fundamental en la unión de
América latina y el Caribe y sacó a millones de
personas de la pobreza en América Latina y el Caribe”.
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Por otra parte, Browne se sumó al respaldo internacional a Venezuela, frente a la renovación del decreto
injerencista, firmado por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Barack Obama, en el que se declara al
país como “una amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad de la nación norteamericana.
“Esa orden ejecutiva no tiene ningún propósito útil, sino socavar la paz y la unidad del hemisferio. Este
hemisferio debe continuar siendo una zona de
paz, y apoyaremos a Venezuela y cualquier otro
país, que se vea confrontado a este tipo de
agresiones”, sentenció.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores
(CBST) también estuvo presente rindiendo
homenaje a quien impulsó la creación de esta
poderosa central de trabajadores. Recordemos
que fue el mismo Chávez y todos sus ministros
quienes instalaron la primera asamblea de la
CBST en los espacios del Polideportivo del
Estado Vargas.
EL DESCUIDO DE LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA, CAUSA DE LOS RETROCESOS EN
GOBIERNOS PROGRESISTAS EN AMÉRICA LATINA
Frei Betto / Cuba / 29-01-2016

Para el fraile dominico brasileño, Frei Betto, una de las causas principales de los retrocesos en gobiernos
progresistas en América Latina es el descuido en la formación ideológica de la sociedad.A su juicio, no se
trata de un fenómeno nuevo ni propio del continente, pues ya se había dado en la antigua Unión
Soviética y en el resto de Europa del Este.
Durante su participación en la II Conferencia Internacional Con todos y para el bien de todos, dedicada a
José Martí, Betto defendió esos criterios a la luz del pensamiento político y antimperialista martiano.
Señaló que la región avanzó mucho en los últimos años, se logró elegir jefes de Estado progresistas,
conquistar conexiones continentales importantes como la alianza bolivariana, Celac, Unasur, pero se
cometieron errores.
Precisó que uno de ellos fue descuidar la organización popular, el trabajo de educación ideológico y "allí
entra en juego José Martí porque él siempre se preocupó por el trabajo ideológico", agregó
Según el teólogo de la liberación, los retrocesos en una sociedad desigual significan que hay una
permanente lucha de clases. "No podemos engañarnos, pues no se garantiza el apoyo popular a los
procesos dando al pueblo sólo mejores condiciones de vida, porque eso puede originar en la gente una
mentalidad consumista", aseveró.
El problema está -afirmó Betto- en que no se politizó a la nación, no se hizo el trabajo político,
ideológico, de educación, sobre todo en los jóvenes, y ahora la gente se queja porque ya no puede
comprar carros o pasar vacaciones en el exterior.
En su opinión, hay un proceso regresivo porque no se ha desarrollado una política sostenible, no hay una
reforma estructural, agrarias, tributarias, presidenciales, políticas. "Encauzamos una política buena pero
cosmética, carente de raíz, sin fundamentos para su sustentabilidad".
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Al referise a Brasil, espera que no pase lo peor, el regreso de la derecha al poder. Según su análisis, eso
depende mucho de Dilma en los próximos dos o tres años. "Pero lamentablemente, por lo pronto, no hay
señal de que va a cambiar la política económica que hace daño a los más pobres y favorece a los más
ricos", afirmó.
Aseveró que el consumismo y la corrupción están matando la utopía en pueblos de nuestra América,
como Argentina y otros, porque -señaló- la gente no tiene perspectivas de sentido altruista, solidario,
revolucionario, de la vida, se va hacia el consumismo, y eso afecta toda perspectiva socialista y cristiana,
que es desarrollar en la gente valores solidarios. "La solidaridad es el valor mayor tanto del socialismo
como del cristianismo", subrayó.
Betto insistió en que en eso radica la falla en gobiernos progresistas. En su opinión no se hizo un trabajo
de base, de formación ideológica de la gente.
Agregó que la educación para el amor, para la solidaridad, es un proceso que hay que desarrollar
pedagógicamente, y como eso no se cuidó desde un primer momento, ahora se afrontan las
consecuencias lamentablemente.
Al abordar el proceso de distopía, es decir, los intentos de presentar la utopía como algo del pasado,
reiteró que en los países como Brasil o Venezuela, los gobiernos se equivocaron al creer que garantizar
los bienes materiales equivalía a garantizar condiciones espirituales, y no es así.
Betto -en el caso de Cuba- expresó que el gobierno revolucionario, que ha hecho un trabajo ideológico de
educación política con el pueblo, ha sido demasiado paternalista.
Explicó que la gente ha mirado a la revolución como "una gran vaca que le da leche a cada boca", pero
con eso no se moviliza a la gente para un trabajo más efectivo en la consolidación ideológica
relacionada, por ejemplo, con la producción agrícola e industrial.
Consideró que, aunque admite poder equivocarse, la dependencia de la Unión Soviética llevó a Cuba a
acomodarse un poco, y hoy importa del 60 al 70 por ciento de productos especiales de consumo y eso
convirtió prácticamente en una nación que exporta servicios médicos, educadores, profesionales e
importa turistas para conseguir más divisas.
Educación política, participación, compromiso efectivo con la lucha, adecuación de la teoría y la práctica,
es lo correcto y ahí están los ejemplos de Martí, de Fidel Castro que han vivido dentro del monstruo,
como el caso de Martí, y el de Fidel que proviene de una familia latifundista y se convirtió en
revolucionario.
¿Qué pasó en la conciencia de José Martí y de Fidel Castro, quienes tenían la oportunidad de hacerse un
lugar en la burguesía, pero tuvieron una dirección evangélica para los pobres y asumieron la causa de la
liberación?, se preguntó.
La respuesta es la que va a indicarnos el camino que vamos a seguir para evitar que el futuro de América
Latina sea de nuevo un lugar de mucha desigualdad, de mucha pobreza, porque corremos el riesgo de ser
de nuevo neocolonia de Estados Unidos y de Europa Occidental.
Enfatizó que no es fácil vivir en un mundo en el que el neoliberalismo proclama que la utopía está
muerta, que la historia ha terminado, que no hay esperanza ni futuro, que el mundo siempre va a ser
capitalista, que siempre va a haber pobres, miserables, y ricos, y que, como en la naturaleza, siempre va a
haber día y noche y eso no se puede cambiar.
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Betto señaló que la derecha se une por interés, y la izquierda por principios, y cuando la izquierda pierde
los principios. Y agregó: Cuando la izquierda viola el horizonte de los principios y va por los intereses, le
hace el juego a la derecha.
La tarea de la izquierda es movilizarse en la línea de una alta formación política y por ese camino es que
debemos trabajar, sentenció.
Sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, expresó que la Isla
debe lograr cómo establecer buenas relaciones con Estados Unidos y administrar bien la suspensión del
bloqueo sin tornarse vulnerable a la seducción capitalista.
Mostró su preocupación cuando ve a los jóvenes cubanos irse del país para aprovechar la ley de ajuste
porque es señal de que la gente está corriendo contra el tiempo para tornarse ciudadano de Estados
Unidos, "porque en el momento en que termine el bloqueo esa ley va abajo". Pero Cuba tiene que
preguntarse por qué jóvenes formados en la revolución quieren ser ciudadanos de Estados Unidos?
"El peligro que hay aquí, dice, es que la revolución la ven esos jóvenes como un hecho del pasado y no un
desafío del futuro, y cuando la gente la ve como un hecho del pasado ya mira las cosas no por sus
valores, por su horizonte revolucionario, sino por el consumismo".
El socialismo, aseguró, ha cometido el error de socializar los bienes materiales, y no socializó
suficientemente los bienes espirituales, porque un pequeño grupo podía tener sueños de cosas distintas
que se podían hacer, y los demás los han tenido que aceptar.
"El capitalismo lo hizo al revés, socializó los sueños para privatizar los bienes materiales... Y ahí llega el
sufrimiento de los jóvenes que ponen en su vida cuatro cosas: dinero, fama, poder y belleza, y cuando no
alcanzan ninguno de esos parámetros van siempre a los ansiolíticos, las drogas, viene la frustración de los
falsos valores, la cual viene siempre desde donde hemos puesto nuestra expectativa", concluyó.

PRÓRROGA DEL DECRETO DE OBAMA CONTRA VENEZUELA AMENAZA PAZ DEL
CONTINENTE
Correo del Orinoco (6 marzo 2016)
El pasado 3 de marzo, en misiva dirigida a los jefes de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense, el
presidente Barack Obama señaló que es “necesario continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692
con respecto a la situación en Venezuela”, ordenada el 8 de marzo de 2015.
Según Obama, la situación en Venezuela “no ha mejorado” desde entonces, pues el gobierno venezolano continúa la “erosión
de los derechos humanos, persecución de opositores políticos, limitación a la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones
a los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales”.
Esta acción, fue la agresiva respuesta de la Casa Blanca a la solicitud de diálogo realizada por el presidente Nicolás Maduro en
acto público de gestión de gobierno, el pasado 25 de febrero, donde reiteró a su homólogo de EE.UU, su solicitud de revocar
el decreto de sanciones contra Venezuela y a aceptar al embajador venezolano en Washington.
“Yo espero que ahora que viene el 9 de marzo, el presidente Obama desestime el decreto de sanciones contra el país, y le
reciba las cartas credenciales a nuestro embajador Maximilian Arbeláez, para que demuestre su buena voluntad de relaciones
con Venezuela, con la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestramérica (ALBA) y América Latina”, dijo en esa ocasión el
mandatario venezolano.
“Sería un gesto sencillo, y al recibir las cartas credenciales del embajador, nos entendemos, conversamos”, especificó Maduro,
al tiempo que volvió a señalar la conducta recurrente del Gobierno estadounidense de no respetar las normas internacionales.
“Venezuela seguirá siendo la de Bolívar y la de Chávez de toda la vida también, pero tenemos que hablar y dialogar y
entendernos, tenemos que respetarnos”, aseveró Maduro. El Jefe de Estado venezolano también manifestó su esperanza para
que Obama considere cesar su política beligerante e injerencista sobre los pueblos de América Latina y el Caribe.
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