El pueblo debe convertirse en un Poder

Gobierno y Poder Popular deben trabajar en conjunto
Trabajadores de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct),
participaron en un conversatorio sobre la geopolítica actual, luego de la derrota electoral del
pasado 6 de diciembre.

El Frente Bolivariano de Trabajadores del Idea organizó un conversatorio denominado
“Después del 6D: Poder Popular protagonista garante de la Revolución Bolivariana”, a cargo
Blanca Eekout, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), orientado a todos
los servidores públicos que laboran en esta fundación, comunidades del municipio Baruta e
instituciones cercanas.
La vocera manifestó que el pueblo venezolano tiene una tarea extraordinaria, tras la derrota
política en el terreno electoral. “Debemos basarnos en el Plan de la Patria y en los cinco
objetivos históricos de la nación para diseñar un plan, en el que el pueblo tenga la
vanguardia y las leyes del Poder Popular dejen de ser un Decreto y se conviertan en el
espíritu de acción de trabajo de nuestras comunidades” afirmó Eekout.

El líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, durante su Aló Presidente del 11
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de junio de 2009, desarrolló la estrategia de construcción de Poder Popular, y explicó que
las Comunas tienen un rol fundamental en la Revolución Bolivariana. Allí manifestó que “Hay
que ir a un nivel superior de gobierno en la comuna, donde el consejo comunal será parte
del órgano comunal, como un brazo, o los brazos de un organismo; pero también están las
piernas: los comités de tierra urbana. Hay que trascender al gobierno comunal, a las
estructuras del poder comunal, del poder popular, del autogobierno, de la contraloría social y
de la autogestión general”.
En este sentido Eekout, informó que existen leyes como la Ley Orgánica del Poder Popular,
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de Planificación Pública y
Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social; entre otras, destinadas a la participación del
pueblo organizado. “Hay que convencer al pueblo para que salga a construir el Poder
Popular en los diversos espacios de participación y organización según lo establecido en la
Constitución, con el objetivo de que la Comuna pueda normar y regir sobre el territorio”.

Por su parte, Froilán Sánchez, vocero del Frente Bolivariano de Trabajadores del Idea, hizo
un llamado a los frentes bolivarianos de trabajadoras y a servidores públicos de la
Fundación Instituto de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico (Fiidt) y del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (Inameh) a agruparse y trasladar los logros a las comunidades.
“De esta manera, daremos cumplimiento a lo que el comandante Chávez dijo: Comuna o
nada, porque él con esa visión sabía lo que venía y por eso creó esas leyes”.
Con la consolidación y fortalecimiento del Poder Popular, el pueblo venezolano tendrá las
herramientas para participar en la toma de decisiones de Gobierno Bolivariano y será
protagonista de la revolución socialista. Prensa Idea / María Gabriela Muñoz
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