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Quién fue Valmore Rodríguez?
(Síntesis de apuntes biográficos. “Escritos de época”. - Edición
homenaje del Congreso de la República – Caracas, 1988)
(Comisión Congreso Nacional): “Valmore Rodríguez,(VR) periodista,
poeta, narrador, ensayista, político y parlamentario, nació en San Félix,
estado Falcón, el 11 de abril de 1900. Integrante del grupo Seremos en
Maracaibo, fue opositor permanente de la dictadura de Juan Vicente
Gómez. Redactor, conjuntamente con Rómulo Betancourt, Raúl
Leoni, Ricardo Montilla y otros, del llamado Plan de Barranquilla.
Organizador del movimiento sindical en Cabimas, Lagunillas, Mene
Grande, San Lorenzo, Mene Mauroa y Maracaibo. Corresponsal, Jefe
de Redacción y Director Encargado del Diario Panorama, colaborador
del Seminario Fantoches y de los diarios Ahora y El Heraldo,
integrante del cuerpo de redacción del semanario Acción
Democrática, fundador del diario El País, redactor para la edición
española de la revista Selecciones. El ejercicio del periodismo estuvo
compartido con el activismo político: militante
de la Agrupación
Revolucionaria de Izquierda (ARDI), fundador del Bloque Nacional
Democrático (BND) que luego se integraría al Partido Democrático
Nacional (PDN), fundador de Acción Democrática, partido del cual
fue Presidente.
Concejal por la parroquia La Pastora en Caracas, Ministro de
Relaciones Interiores, Ministro de Comunicaciones, Presidente del
Congreso Nacional. Murió exiliado en Quilpué, República de Chile, el
10 de julio de 1955”. (CCN)
Juan Páez Ávila: /… “Valmore Rodríguez (VR) ha estado un tanto
olvidado por los venezolanos de hoy, por quienes de una u otra forma
disfrutamos un régimen de libertades que él contribuyó a crear con su
esfuerzo vital y con su muerte… El “viejo” Valmore, como lo llamaban
sus amigos, tal vez por ser mayor unos pocos años que la mayoría de
la generación del 28… fue un teórico y un práctico de la lucha política.
…Escribió poemas y cuentos, ensayos cortos y tal vez más adelante
incursionó en la novela que dejó inconclusa al ser atraído por el
periodismo político y la lucha social por los derechos del pueblo
trabajador… Los campos petroleros del estado Zulia fueron el primer
escenario en el que libró sus primeras batallas por la justicia social,
por la democracia política y por la independencia económica del país.
Escribió en los principales periódicos de Maracaibo para orientar a los
trabajadores y a la ciudadanía en general en la teoría revolucionaria,
en los valores de la democracia y en la búsqueda de una conciencia
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nacional
por los derechos del hombre….. Organizó los primero
sindicatos petroleros para ayudar a la concientización y movilización
de los trabajadores frente a la explotación de las transnacionales… En el
estado Zulia enfrentó persecuciones políticas y sufrió años de cárceles
en las mazmorras que Juan Vicente Gómez construyó para secuestrar
y aniquilar a los venezolanos que luchaban por los derechos humanos
y el establecimiento de un régimen democrático. … En la capital de la
República, VR dio continuidad nacional a las luchas políticas que había
iniciado en el Zulia. Se incorporó al Partido Democrático Nacional
(PDN) y formó parte
de los fundadores del partido Acción
Democrática, del cual llegó ser su Presidente… La concepción
radical que tiene del combate político, lo lleva a ser protagonista
principal en el derrocamiento del gobierno del Presidente Isaías Medina
Angarita… Ministro de Relaciones Interiores y posteriormente Ministro
de Comunicaciones del gobierno que surge presidido por Rómulo
Betancourt el 18 de octubre de 1945…En 1947 fue electo Senador de la
República por el estado Falcón y al instalarse el Congreso fue electo
Presidente del mismo… En torno a sus ideas y en especial a su recia
personalidad se fue formando un movimiento de opinión de sus
compañeros y hasta de un sector del país, una cuasi leyenda que lo
identificaba como el pilar de la resistencia, en el caso de que fuera
desconocida la legitimidad del gobierno constitucional presidido por
Rómulo gallegos. El 24 de noviembre de 1948, cuando los militares
encabezados por el coronel Marcos Pérez Jiménez derrocan al
Presidente Gallegos, el Presidente del Congreso, VR, trata de formar
gobierno provisional para restablecer al Presidente derrocado en el
Palacio de Miraflores. Pero al no encontrar apoyo militar … fue detenido
y posteriormente enviado al exilio… con apenas 55 años de edad va a
morir en Chile el 10 de julio de 1955. .. VR está entre los venezolanos
inmortales, por que dejó huella profunda en la historia nacional… La
lectura de sus escritos revelan gran parte de su personalidad, de una
vida entregada a la defensa a la libertad y el progreso del país….Ojalá
se enteren de que murió en Quilpué, población de Chile, rodeado de
unos pocos amigos que lo querían y lo respetaban, por su valentía
política, por su entereza moral y por su honestidad personal…VR
además de ser un líder real que contribuyó a conquistar el régimen de
libertades existentes en Venezuela, fue también para muchos una
posibilidad de cambio… y ello ha contribuido a crear una leyenda
acerca de una historia que ha podido
vivir y marcar con su
personalidad… Lamentablemente murió muy joven… VR tiene una
importancia capital en la Venezuela de hoy, reblandecida por la
corrupción y amenazada en su integridad democrática por la falta de
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liderazgo integral como el que él representó, cuya silueta moral hay
que rescatar para los venezolanos de estos tiempos y el futuro…”
Omar Alberto Pérez: “Nació en San Félix, estado Falcón el 11 de abril
de 1900 y murió en la población de Quilpué, Chile, el 10 de julio de
1955. Siendo un niño sus padres se mudaron al vecino pueblo zuliano
de Quisiro donde viviría unos años, para trasladarse posteriormente a la
ciudad de Maracaibo. En esta ciudad se empleó en una imprenta
donde fue adquiriendo vocación por el ejercicio literario. Tiempo
después se vincula a la Iglesia protestante…Allí realizó sus primeros
ejercicios en el periodismo al publicar notas sociales, artículos y
poemas en la revista La Estrella de la Mañana; en 1918 se publicaron
poemas suyos en la revista ¡Fulgores” de Maracaibo y el diario
Panorama de la misma ciudad. Viaja a los Estados Unidos, a la ciudad
de Nueva York, el día 9 de junio de 1919. La situación en la nación
Noreña no era fácil y menos para un latino recién desembarcad, pues la
Primera Guerra Mundial había terminado y miles de soldados se
incorporaban al campo de trabajo…. Decide enrolarse en el ejército
norteamericano y luego de recibir preparación y entrenamiento por
algunos meses, fue asignado a la Zona del Canal de Panamá con el
grado de sargento. Dirigió un periódico en idioma inglés destinado a las
tropas allí acantonadas.
En 1921 regresa a Maracaibo y participa. Abandona la Iglesia y se
inscribe en la logia masónica “Carabobo 69”. El activismo político lo
sustrae de esas organizaciones. El 16 de septiembre de 1923 contrajo
matrimonio con Elvia Barrera Chirinos. De esa unión nacen once hijos.
En 1924 interviene en la creación del grupo literario “Seremos” de gran
repercusión en el medio artístico zuliano de la época. Este grupo cuenta
con el poeta español Francisco de Rosson, su promotor inicial, Héctor
Cuenca, Alonso Pacheco, Aníbal Mestre Fuenmayor, Gabriel Bracho
Montiel, Rogelio Illaramendy, José Ramón Pocaterra, Luis Guillermo
Govea, Mila Rondón,Ríos, Manuel Noriega Trigo, Armando Simons
Plumacher, Isidro Valles, Ramón Díaz Sánchez, Rafael Ángel Berroeta,
José Antonio Ugas Morán, Ciro Navas y otros más. Este grupo con
una manifiesta actitud hacia el compromiso social fue evolucionando
hacia posturas políticas enfrentadas al régimen gomecista.
…. En 1925 se logró constituir en Maracaibo la ¡Institución Bolivariana”,
asociación protectora del empleado presidida por Isidro Valles. Esta
institución organizó en 1928 el movimiento democrático de apoyo al
llamamiento a luchar por la libertad nacional hecho por los estudiantes
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y el pueblo caraqueño. Elaboró el primer Código Venezolano del
Trabajo.
…En enero de 1928 funda junto a Héctor Cuenca el periódico El Nivel,
vocero de opinión del cual Cuenca era el editor y VR su redactor. En
octubre de 1928 la sede del periódico fue allanad y destruida su
imprenta. VR fue detenido al igual que otros colaboradores de El Nivel y
llevado al castillo de San Carlos donde permaneció preso durante
veinticinco meses. En libertad se marcho a Barranquilla en compañía de
Aníbal mest5re Fuenmayor y en esa ciudad se unió a los grupo
opositores d la dictadura gomecista , fundando la Agrupación
revolucionaria de Izquierda (ARDI), y en 1931, junto a Rómulo
Betancourt, Raúl Leoni, Ricardo Montilla y otros destacados exiliados
participan en la elaboración del manifiesto-programa conocido como
Plan de Barranquilla, destinado a crear una conciencia política en el
seno del pueblo venezolano y definiciones ideológicas en los grupos de
vanguardia que liderizaban la lucha antigomecista.
Regresa al país en 1934 para trabajar en las compañías petroleras .
…dedica grandes esfuerzos y las mejores energías de su vida al
trabajo subterráneo por organizar el movimiento sindical del Zulia,
logrando fundar el Sindicato de Obreros y empleados petroleros de
Cabimas (SOEP), que funcionaba clandestinamente. Muerto Gómez se
traslada, en enero de 1936, a Caracas a gestionar la legalización de los
sindicatos petroleros: fue detenido y trasladado a la cárcel de La
Rotunda, donde permaneció hasta el 16 de febrero de ese año, cuando
fue liberado gracias a la presión del movimiento popular. El SOEP,
presidido por VR desde su fundación, fue legalizado en acto público
celebrado el 17 de febrero de 1936 en el Teatro Variedades de
Cabimas. .. VR se dedica a fundar los sindi0catois de Lagunillas, mene
Grande, San Lorenzo, mene mauroa y Maracaibo, donde sus
partidarios, llamados Azules, se disputan con los comunistas, llamados
Rojos, el control de esas organizaciones obrera… Meses después en un
artículo publicado en Orve, en relación a esta conquista del trabajador
petrolero, dice VR: “ el obrero explotado de las petroleras no tiene otro
recurso ni otra arma que su sindicato. Allí está concentrada su más
preciosa y única conquista. Que a él ha de servirle de instrumento para
elevarse el nivel humano que de derecho le corresponde”…
Desde los primeros días de 1935 se ocupó de la organización de la
corresponsalía de Panorama en Cabimas…El 20 de marzo de 1936
asume la responsabilidad de Jefe de Redacción del citado diario. El 11
de abril de 1936 se encargó de la Dirección de Panorama, cargo al que
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renunció en junio de ese año por atender las múltiples responsabilidades
políticas.
Con el advenimiento del gobierno de López Contreras, VR participa
activamente en la formación de Comités de Defensa de la
Democracia, en la idea de impedir que el nuevo gobierno pudiera
continuar la política del antiguo régimen.
En 1936, en el estado Zulia, VR y otros luchadores democráticos
fundaron el Bloque Nacional Democrático (BND) el cual viene a formarsegún dicen en su manifiesto del 26 de marzo de 1936- - “el partido
necesario para la defensa de la República, porque cree que ella no ha
de reducirse al mero cambio de unos hombres por otros…sino que
debe dirigir sus actividades a la realización de una nueva estructuración
política, social y económica del país. En relación al programa político lo
califican como un programa revolucionario ajustado a los ideales
democráticos del pueblo”. El BND contribuyó notablemente a la
formación de un espíritu democrático en la región zuliana y sirvió de
base para la integración del futuro PDN. (Apuntes biográficos/ pag.
XXVII / Tomo I, Vol I).
De marzo a diciembre de 1936, el Bloque Nacional Democrático
desarrollo jornadas de gran agitación en el Zulia… En el Comité
Directivo del BND junto a VR estuvieron Felipe Hernández, Isidro Valles,
Rafael Echeverría, Manuel Matos Romero, Armando Hernández Breton,
Elio Montiel, María Teresa Contreras, Eduardo Arcila Farías, Olga
Luzardo, Espartaco González, Ciro Urdaneta Bravo, Amilcar Inciarte,
Jesús Leopoldo Sánchez, y Alfonso Briceño. El BND fundó un periódico
llamado FRENTE NUEVO, órgano del Frente Nacional Democrático. El
30 de octubre de 1936 el BND quedó adscrito totalmente al PDN,
integrándose al Comité Directivo Estadal con VR como Secretario
General. Al frente de todo este movimiento siempre apareció VR como
orador en varias concentraciones populares y como editorialista de
Ondas del Lago y también como Director encargado del diario El País
de Maracaibo.
Días antes de la huelga petrolera, 98 de diciembre de 1936, VR es
detenido y enviado a prisión para impedir su participación en el conflicto.
Junto con él van detenidos Isidro Valles, Aníbal Metre Fuenmayor,
Rodolfo Quintero y Felipe Hernández. En marzo de 19387 es expulsado
del país hacia México junto a 436 compatriotas acusados de desarrollar
actividades comunistas.
VR viaja de México a Colombia y se traslada clandestinamente a
Maracaibo donde permanece “enconchado” unos meses para
incorporarse de nuevo al trabajo político del PDN y al periodismo. Con el
seudónimo de Juan Lucerna, escribió la columna “Escolios” en el diario
Panorama desde el 28 de octubre de 1939 hasta el 1º de mayo de 1941.
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La publicación de la columna fue diaria adquiriendo mucho prestigio en
Maracaibo. Igualmente era editorialista de las emisoras Ondas del Lago
y Radiodifusora Maracaibo. Con el seudónimo de Tito Rosales, escribe
entre el 5 de octubre de 1940 y el 26 de junio de 1942 en el semanario
Fantoches, la columna “En este país”…. En el diario Ahora de Caracas
mantuvo en los meses de abril y mayo de 1941 la columna “Réplicas”
que firmaba con su propio nombre….Meses después en el diario El
Heraldo de Caracas inició su columna “Contrastes”, firmada con el
seudónimo de “Telémaco”, la misma se mantuvo entre enero y marzo de
1942. La columna se continuó publicando en el diario El País, a partir de
1943. Acción Democrática lo designa integrante de la comisión
Responsable de la Redacción de AD: Semanario del Partido Acción
Democrática, cargo que desempeña junto con Juan Oropeza y Luis
Troconis Guerrero. Esta posición la desempeña desde el 1º de enero de
1942 hasta el 21 de agosto de 1943 cuando, por enfermedad, se
ausenta y viaja al interior del país.
Su mayor y más querida realización fue la fundación del diario El País
de Caracas, periódico que dirigió desde su aparición el 11 de enero de
1944, editado por la Editorial Avance. Bajo su responsabilidad estaba la
línea editorial del periódico lo cual compaginaba perfectamente con su
recia personalidad y seriedad política, reconocida y respetada por todos
como afirmaban, sin dudas, hombres como Betancourt y Prieto.
También en El País, publicaba una columna que llamó “El mirador de
Próspero”, que firmaba con el seudónimo de Próspero. Columna que
luego también utilizaron Rómulo Betancourt y Luis Troconis Guerrero.
Abandonó la Dirección de El País el 20 de octubre de 1945 para
encargarse del Ministerio de
Relaciones Interiores de la Junta
Revolucionaria de Gobierno en ese cargo permaneció hasta fines de
marzo de 1946.- El 4 de abril de ese mismo año fue nombrado Ministro
de Comunicaciones. En ese ejercicio creo la Flota Mercante Gran
Colombina. Dejó el Despacho de Comunicaciones el 25 de marzo de
1947.
VR viajó de vacaciones a La Habana entre el 30 de marzo y el 25 de
abril de 1947., no sin antes hacer la respectiva declaración de bienes
que alcanzó a la suma de 18.076 bolívares con 58 céntimos. Al regresar
a Caracas fue electo Presidente de la VII Convención Extraordinaria de
AD que se instaló el 30 de junio de 1947 en el Teatro Coliseo.
VR resultó electo en 1944 Concejal del Distrito Federal por la parroquia
La Pastora, donde vivía. En 1947 el electorado del estado falcón lo elige
Senador. En las sesiones parlamentaria de 1948 lo eligen Presidente de
la Cámara del Senado y, como tal, Presidente del Congreso de la
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República, convirtiéndose en el primer Presidente de un Congreso
nombrado por el voto universal, directo y secreto de sus conciudadanos.
En el discurso de toma de posesión agradeció el honor que le conferían
y apunto además:… “la íntima satisfacción de estar contemplando,
desde el más alto sitial del senado de la República, como se hace
carne de realidad el anhelo secular de nuestro pueblo, en la viva
representación de la voluntad soberana”… Expresa su recuerdo para
todos los luchadores por nuestra institucionalidad, desde Vargas, “hasta
el último ciudadano humilde asesinado en La Rotunda, en San
Carlos, Puerto Cabello o Palenque por el último esbirro de instintos
primitivos que arma con pica de autoridad el dictador de turno”…
Como Presidente del Congreso le cupo el honor de tomar juramento en
febrero de 1948 a don Rómulo Gallegos, Presidente Constitucional de
Venezuela.
..tras el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, VR se trasladó a
Maracay y en su condición de Presidente del Congreso se declaró en
ejercicio provisional de la primera magistratura mientras durase la
detención del Presidente Constitucional. Formó gabinete, nombró jefes
de las Fuerzas Armadas y dirigió un mensaje a la Nación invocando la
lealtad y el respeto a la Constitución. Convencido de su inútil esfuerzo
se entregó a los militares golpistas. Preso en la Cárcel Modelo de
Caracas, sufrió durante diez meses las pésimas condiciones del
caut8verio que le provocaron dos infartos sin recibir la debida
atención médica. La presión ejercida por su partido y los demócratas
del continente logró rescatarlo y en septiembre de 1949 es enviado a
su tercer y último exilio.
Radicado en Nueva York se dedicó, con la tenacidad que le era propia,
a estudiar la secundaria norteamericana hasta presentar el último
examen el día 21 de octubre de 1952, el mismo día que la policía
perezjimenista asesinaba en Caracas a Leonardo Ruíz Pineda. Luego
comenzó a asistir a los cursos de Economía en la Universidad de
Columbia.
Se dedicaba a hacer traducciones para la revista
Selecciones del Reader’Digest. Entre 1953 y 1954 publicó varios
trabajos en el diario La Esfera de Caracas, bajo el seudónimo de José
Robles.
En su actividad literaria destaca que 1924, en los Juegos Florales de
Cumaná, organizados para celebrar el centenario de la batalla de
Ayacucho, obtuvo el primer premio con su poema Canto a la Batalla de
Ayacucho.. En 1928 su poema La epopeya del trabajo, obtiene el primer
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premio en el concurso por la ciudad argentina de Bolívar. En 1934 le
fue conferido el primer premio en el concurso de cuentos del diario
Panorama, con la narración de El mayor y el segundo premio del
concurso nacional de cuentos del semanario Fantoches en 1942, con La
capitana.
Otra obras publicadas se conocen “Los caminos inefables” (poemas,
Maracaibo, 1925); Dos estampas: El mayor; La Capitana ( Caracas,
1942); Bayonetas sobre Venezuela ( México, 1950) . Inéditos se
encuentran varios capítulos e su novela Las candelas del diablo.
VR puede ser definido como una conciencia vigilante de su tiempo,
como un hombre político. Su actividad intelectual y de luchador social
se mantuvo en estas dos constantes de su vida a través de de su
trabajo como poeta, narrado, y abanderado de los cambios sociales….
El “viejo”, Valmore, como cariñosamente lo llamaban sus amigos y
partidarios, o, el señor Rodríguez, como de manera despectiva se
referían a él los sectores reaccionarios, fue un verdadero líder popular
de limpia y noble personalidad que hizo de las mejores causas
populares una pasión inseparable de su condición humana. Con
altura, decencia política y su magnifica garra de polemista supo
defender su honor de las innumerables injurias y calumnias que con
sorprendente constancia le lanzaba el enemigo. .. Quizá esto lo llevó
a acuñar la frase: “Dividirse es ubicarse”, situarse junto a la causa
por la que se ha batallado toda una vida.
La formación intelectual y política adquirida por VR en largos años de
lecturas y confrontación de opiniones, se ven cristalizados en la
redacción del Programa del Bloque Nacional Democrático (BND), partido
que fundara en marzo de 1936; allí expresaba: “El interés de las
mayorías será nuestro interés y por ello reservamos a la clase
trabajadora
la dirección en el combate por las libertades
democráticas”.
La vida de VR
constituyó un buen ejemplo de perseverancia
revolucionaria, de superación constante para vencer un medio hostil a
toda idea creadora o de cambio, como el imperante en la Venezuela
gomecista…
La azarosa vida de organizador del movimiento obrero y dirigente
popular en la Venezuela que nace a la democracia al finalizar la
traumática dictadura gomecista, no le posibilitó la producción de una
obra más acabada y sistemática como tantas veces lo expreso a sus
allegados. Buena parte de sus artículos muestran
de manera
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fragmentaria, ráfagas de un pensamiento lúcido y progresista que
desarrollado y profundizado, seguramente se habría adelantado en
muchos años y en aportes para la comprensión del período 193461948, rico en sucesos y en implicaciones históricas”….

Por qué el nombre de Valmore Rodríguez para la
Cátedra Sindical del Movimiento de Trabajadores
Socialdemócratas?
.- En la España actual, de manera especial al interior del PSOE y la
UGT, comienza a retomar calor el tema denominado MEMORIA
HISTÓRICA a propósito de las jornadas de reflexión sobre la gestión
de Nicolás Redondo como Secretario General de la Unión General de
Trabajadores (UGT) en la trayectoria histórica de esa importante central
obrera y del movimiento obrero español.
La conversación – encuentro tuvo lugar en la Fundación Pablo Iglesias,
fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre Manuel
Bonmati, Secretario de Relaciones Internacionales de la UGT y
Alfonso Guerra, Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, para
dialogar sobre Memoria Histórica.

En la conversación – Alfonso Guerra / Manuel Bonmati - que hemos
citado al inicio de estas reflexiones encontramos afirmaciones como las
siguientes:
“Durante muchos años aquí no se ha conocido el pasado reciente
casi por nadie, sólo por una minoría”. Alfonso Guerra.
“El corazón del problema es que la sociedad española tiene que
conocer bien su pasado. Se repite insistentemente la frase de que una
sociedad que no conoce su pasado está siempre arriesgando
repetirlo. Es verdad, pero es que hay cosas incluso más inmediatas ,
sin el riesgo de repetir el pasado , y es que una sociedad no es
verdaderamente democrática si no tiene conocimiento ; es decir, si no
rompe con lo que yo llamo la sociedad del olvido en la que vive hoy el
mundo entero… no es verdaderamente democrática hasta que no es
capaz de tratar con naturalidad la historia reciente, como trata con
naturalidad la historia lejana”
“La memoria es un instrumento de construcción social. Se
construye sociedad con la memoria de los pueblos”. Alfonso
Guerra.
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“…Y además tienen un aspecto sentimental también muy importante
para la convivencia entre los seres humanos, la colectividad, y es que
recordar viene del latín, que significa corazón. Recordar es pasar otra
vez por el corazón el pasado, las personas anteriores. O sea que es
construcción social y es una vía de convivencia sentimental, por tanto,
la memoria es algo muy importante en la vida de los pueblos porque
no debemos atenernos sólo a esta etapa. Debemos conocer bien el
pasado”.

“Éramos lo que éramos y reconstruimos un partido y un
sindicatos en situación muy difícil”. Manuel Bonmati
“Cada uno optamos, tuvimos nuestra opción. Mi opción personal fue
como socialista la militancia sindical. Pero eso no me lleva, ni quiero
que me lleve, a no hacer un análisis más global del movimiento
socialista. Yo creo que en este país, posiblemente por una derecha tan
poco agradecida, quien ha hecho más esfuerzos por la convivencia,
quien ha hecho más esfuerzos por modernizarlo, quien ha hecho más
esfuerzo por consolidar derechos somos los socialistas. Por ejemplo, el
gobierno de Felipe (González), en el que tú eras vicepresidente, fue el
gobierno que resolvió el problema militar, fue el gobierno que consolidó
la democracia, nos introdujo en Europa…Y el salto cualitativo de este
país en democracia, con los grandes sacrificios que por medio de
nosotros, como socialistas, hemos entregado, en el sentido positivo del
término, ha hecho posible que estemos donde estamos. Y esto hay que
reconocerlo…”

“Esos valores históricos de la izquierda que representa el Partido
Socialista, que representa la UGT, ¿ cómo los abordamos hoy? .
Manuel Bonmati
“Nosotros nacimos como organizaciones nacionales, no como
organizaciones regionales, donde la Federación Socialista Madrileña
pues nace antes que la UGT…Pero como organizaciones de carácter
nacional nacimos en Barcelona por el mismo grupo de socialistas con
una semana de diferenciación, y además nacimos con valores. Valores
de justicia, valores de igualdad, valores de derechos cívicos … y de
fraternidad …que ahora se llama
solidaridad… y de reparto y
distribución de la riqueza, porque entendíamos que el sistema era un
sistema profundamente injusto. Esos valores de la izquierda que
representa el Partido Socialista, que representa la UGT, ¿cómo los
abordamos en el día de hoy?... en términos históricos la izquierda ha
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arriado muchas banderas…. Pero yo tengo una responsabilidad
concreta en el UGT…Yo soy de esos, también lo digo públicamente,
muchas veces dentro de la UGT…yo soy de esos que con la edad no
tengo la tendencia a la moderación sino de la radicalización… y no es un
tópico, es por la realidad que vivimos…

Nuestra propuesta:
Asistimos a un proceso de intenso debate político ideológico. Pero, al
mismo tiempo, hay una acentuada tendencia al olvido de los
fundadores reales del movimiento sindical venezolano. En pocas
palabras, el fantasma de la anestesia histórica recorre la vida
sindical venezolana. Este movimiento de la clase trabajadora corre
el grave riesgo de quedarse sin fundadores, sin hechos, sin
acciones, sin historia. Nada más alejado de la verdad. Iniciamos,
con la propuesta de la Cátedra VALMORE RODRÍGUEZ, la lucha
por la defensa de la MEMORIA HISTORICA, porque existe, porque
es buena y porque debemos ser consecuentes con el pensamiento
y la acción de los hombres y mujeres que rindieron lo mejor de sus
vidas por los trabajadores venezolanos, que es lo mismo decir por
los proletarios del mundo. Así, con el rescate de la MEMORIA
HISTÓRICA, conoceremos lo que pasó, encontraremos el sentido
de lo que hacemos y el futuro estará más cerca.
Hemos tomado la oportunidad en la cual se realiza este PRIMER
ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES SOCIALISTAS,
para apuntalar la necesaria formación ideológica, política e intelectual
de los trabajadores en general y, en particular, de los militantes del
MTS.
El cuerpo teórico-doctrinario de todo movimiento social es vital para su
justificación histórica y diario desarrollo.. Todo movimiento social, sobre
todo si él es político-sindical,
requiere de un sólida formación
doctrinaria. Ese conjunto coherente de ideas que permiten tener una
cosmovisión de lo que acontece en el seno de la sociedad mundial y
en la que , en particular, vivimos, es una herramienta de trabajo para
el combate que a diario se da por un mundo mejor para los
trabajadores.

Dos riesgos son terribles para todo movimiento socio-político, llámese
partido o sindicato: primero, el ideologismo diletante y segundo, el
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pragmatismo oportunista. En el primer caso la tendencia más notoria
es la de perder el contacto con la realidad concreta, lo cual es
sumamente delicado porque es a partir de la realidad donde el
pensamiento se nutre y transforma. No es al revés, como pensaban y
aún piensan los idealistas. Es necesario reafirmar que “el hombre
piensa como vive y no vive como piensa”. Esta es una diferencia
esencial entre el diletantismo idealista y el materialismo científico.
En el segundo caso, el pragmatismo oportunista o extremo, lo que
ocurre es el abandono de las ideas, los principios, el estudio, la
discusión constructiva y la investigación permanente del desarrollo de
las sociedades y el pensamiento humano. Es sencillamente, abandonar
la reflexión acerca de por qué ocurren las cosas. Hacer olvido total de
la causalidad que explica todo lo que acontece. El pragmatismo
oportunista es la negación de todo proceso de investigación científica
acerca del comportamiento de la naturaleza y las relaciones que el
hombre y la sociedad establecen con ella y entre ellos para el
desarrollo humano. Tal práctica tiene un resultado fatal: la muerte
social y política. Es decir la corrupción intelectual, espiritual y el
envilecimiento de la práctica sindical y política. Por eso y mucho más,
la actividad formativa de los trabajadores es irrenunciable.
Los compañeros del MTS tienen la posibilidad, en este PRIMER
ENCUENTRO DE TRABAJADORES SOCIALDEMÓCRATAS de
asumir con toda su carga histórica, sindical, política, intelectual y moral
el nombre de VALMORE RODRÍGUEZ, para la Cátedra Sindical, con
lo cual se rinde, aunque tardíamente, merecido reconocimiento a uno
de los compañeros trabajadores venezolanos de la más brillante
trayectoria al servicio del sindicalismo y del pueblo venezolano. En
virtud de lo expuesto,
PROPONEMOS:
1.-EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES SOCIALDEMÓCRATAS, EN SU
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL, REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARACAS
LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2008, EN COOPERACIÓN CON EL INSTITUO
LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES – ILDIS- DECLARA,
POR UNANIMIDAD, FUNDADA LA CATEDRA
SINDICAL VALMORE
RODRIGUEZ, FUNDADOR DE LOS SINDICATOS PETROLEROS, PERIODISTA,
ESCRITOR, MINISTRO, SENADOR Y PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA.
2.-UNA COMISION
DE RECONOCIDA SOLVENCIA MORAL,
DOCENTE,
SINDICAL Y POLÍTICA CON EL RANGO DE CONSEJO ACADÉMICO DE LA
CÁTEDRA VALMORE RODRÍGUEZ,
ELABORARA
EL CONTENIDO
PRINCIPISTA DE LA CATEDRA Y DEFINIRA SUS OBJETIVOS, PROGRAMAS
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Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. TODO LO CUAL SE FUNDAMENTARÁ EN
LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CLASE TRABAJADORA Y EN SU
FORMACIÓN PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SU ROL HISTORICO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SOCIALISTA Y DEMOCRATICA
3.-SE DESIGNA AL COMPAÑERO_________________________DIRECTOR DE
LA CATEDRA VALMORE RODRÍGUEZ QUIEN PRESIDIRA EL CONSEJO
ACADÉMICO ANTES SEÑALDO.
4.-LA CATEDRA VALMORE RODRÍGUEZ TENDRA RELACIONES DE MUTUA
COOPERACIÓN CON EL INSTITUO DE ALTOS ESTUDIOS SINDICALES.
5.-UNA COMISIÓN INTEGRADA POR EL DIRECTOR DE LA CATEDRA, EL
DIRECTOR DEL
INAESIN Y EL COOORDINADOR NACIONAL DEL MTS
PROCEDERA A ESTRUCTURAR LA COMISIÓN QUE, CON RANGO DE
CONSEJO ACADÉMICO, COORDINADRÁ LAS ACTIVIDADES DE LA CATEDRA
VALMOIRE RODRÍGUEZ.
CARACAS, ABRIL 25 DE 2008.-
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