
En Hamburgo no nos quedamos atrás... 
Rompiendo el Cerco Mediático construimos Redes de S olidaridad. 
 
El viernes 29 de marzo en la ciudad de Hamburgo en la sede de la Escuela Técnica 
Evangélica Rauhes Hause, Horner Weg 170  se llevó a cabo un foro que llevaba 
como tema central: 
 
“Socialismo del siglo XXI:  qué es lo que está pasando 
verdaderamente en Venezuela” 

 
Afiche alusivo al foro. 
 
 
Dicho foro es el último cinco foros que se llevaron a efecto en febrero-marzo 2008  
en distintas ciudades de la República Federal de Alemania: Bremervörde, Bremen, 
Lünenburg y Hamburg, bajo el lema de “El Rol de las Mujeres en la Revolución 
Bolivariana”, “11 meses en Venezuela “La Revolución Bolivariana y la Participación 
Protagónica”, “Mujer y Revolución”. Todos ellos coordinado por el movimiento de 
solidaridad con Venezuela  “Salón Protagónico.”  
Específicamente en este foro "Socialismo del siglo XXI,  se contó con la asistencia 
de más de 75 personas, en su mayoría pertenecientes a grupos y organizaciones 
que realizan trabajo social, político y cultural en la ciudad de Hamburg, así como 
público en general, entre ellos alemanes, venezolanos, mexicanos, peruanos, etc.  
 
El foro fue organizado conjuntamente  por la organización alemana KIOS  de la 
Escuela Técnica de Trabajo Social Raues Haus en  Hamburgo y  Salón Protagónico, 
movimiento que agrupa diferentes proyectos latinoamericanos que se desarrollan en 
la ciudad de Hamburgo  “Mujeres En Movimiento”, “Voz, latina”  así como también 
algunos compañeros alemanes que apoyan la Revolución Bolivariana. 
 



El panel estaba presidido por la Embajadora de la República Bolivariana de 
Venezuela  Dra. Blancanieve Portocarrero  y el periodista Christoph Twickel, autor 
del libro “Chávez una Biografía” (Chávez eine Biographie).  
 
Los puntos  principales de la discusión se desarrollaron en tres en tres ejes:  
 
1er eje.-  lo que se quiere y lo que se obtiene  
 En estos nueve años del gobierno del Presidente 
Hugo Chávez  ¿cuales son las condiciones de vida de la 
población? ¿qué se ha logrado y qué no?: 
Utilización de los recursos 
Lucha contra la pobreza 
Salud. 
Educación. 
 
2do eje. El socialismo y la política de la 
participación: 
 ¿Es un socialismo más democrático que en la 
Sociedad capitalista? 
 ¿Qué ha aprendido de este Socialismo del Sigo 
XXI? 
 Movimientos de Base Versus Autoritarismo. 
Las misiones, los concejos comunales en el 
contexto centralista, ministerial y burocrático. 
Poder popular o Culto a una persona. Libertad de prensa.  
 Medios de comunicación: manejo de los medios  
por la oposición. 
 
3er eje. Significado a nivel internacional del 
Proyecto: 
¿Es el proyecto Venezolano  un episodio de obstáculo en el patio trasero de USA o 
la cristalización del embrión o foco  antiimperialista? 
 
La exposición por parte de los panelistas , se destaco por la manera sencilla y 
precisa de hacer llegar los puntos más relevantes del Proceso Bolivariano. La 
Embajadora resalto el proyecto político describiendo en primer lugar, el proceso 
constituyente como base fundamental para la creación de la nueva República 
surgida desde la participación real protagónica del pueblo venezolano la cual da 
como producto la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 
Así  mismo detalla, a través de fuentes estadísticas, el logro de Las Misiones y sus 
efectos en la lucha contra la pobreza, el uso de los recursos. Seguridad Social, el 
trabajo de ama de casa como valor agregado, Petro-Caribe, pago de la deuda 
externa, Venezuela territorio libre de analfabetismo, entre otros. 
Otro aspecto resaltante de su exposición estuvo relacionado con el   
Reconocimientos por parte de la oposición de la Constitución del 98, la cual toman 
como “bandera”   en el referéndum del 2007. “Con Mi Constitución No Te Metas”, 
“olvidándose que el 13 de Abril del 2002 dicha constitución fue derogada por su 
representante Carmona “el breve” perteneciente a la “Coordinadora Democrática” 



quien junto a la oligarquía intentaron sacar al presidente Chávez del poder,  
secuestrándolo y disolviendo el poder constituido. 
 
El periodista Twickel, enfoco su ponencia en: Antecedentes de la Revolución, el  
“Caracazo. Chávez como resultado de la polarización causada por  los efectos del 
fondo monetario y las políticas neoliberales.,”,  La Revolución Bolivariana  y su 
incidencia en Latinoamérica.  Las Organizaciones Populares y su rol en este proceso. 
Contradicciones del proceso. División de clases. Diferencia del uso de los beneficios   
del petrolero. En Dubai  y en Venezuela; Chávez   como  la Esperanza. 
 
Ante estos tópicos el público l evanta la controversia. De parte de los alemanes 
hacen preguntas en cuanto a seguridad social, el rol de los sindicatos y  de los 
estudiantes.   La diferencia del impacto social-económico de  las políticas del Fondo 
Monetario  en Latinoamérica,  en relación con el impacto para Alemania. La 
comparación entre el estado de derecho que tienen los venezolanos y el 
desmantelamiento de lo público en este país. El desconocimiento de ellos como 
pueblo alemán ante la Constitución Nacional y a nivel de la Comunidad  Europea y la 
participación del pueblo venezolano en la constituyente, así como en todo el proceso. 
Puntos como la inseguridad personal, enfrentamientos entre la gente en Venezuela, 
lucha de clases o simplemente contradicciones superables. Burocracia, movimiento 
popular y su rol protagónico. Corrupción, salario mínimo. Efecto en el domino en 
Latinoamérica. 
 
Cabe destacar que en esta área de preguntas, aportes y cuestionamientos, bien  
tratados por parte de los asistentes,  no podía faltar la intervención escuálida, la cual  
le dio todavía un tono más controversial al foro, como la de un venezolano que ni 
siquiera pudo expresarse en español, pues no  le interesaba ni  la embajadora ni la 
comunidad  de habla española presente. Típica actitud de los de su clase... que se 
creen que ya son diferentes por vivir en el “Primer mundo” y a los que no les interesa 
Venezuela sino su estatus. El caso es que este ciudadano  argumenta que es una 
mentira que Venezuela esta libre de analfabetismo,  porque su mamá no puede leer 
los mensajes del celular ni responderlos, así mismo  expreso que en Venezuela no 
hay democracia, que las misiones no funcionaban.  Hablaba de 27 niños muertos 
pero  no hablo de donde, cuando y como.  Él invitaba a los alemanes a que visitaran 
personalmente el país y se ofrecía como guía. 
Vale la pena mencionar que la comunidad venezolana en Hamburg en su mayoría 
se destaca por su actitud en contra de la Revolución Bolivariana.   (como muestra, 
véase resultados electorales 2002/2007).  
 
Palo al tiburón: 
Por supuesto que sus palabras no hicieron eco,  pues el mismo público alemán, le 
preguntaba como era que se justificaba nueve elecciones, donde incluso – la última - 
el gobierno había perdido, qué les dijera como era que las estadísticas mostraban lo 
contrario y el reconocimiento internacional era un hecho, le decían también que 
desearían ellos tener un poco de la participación que tiene el pueblo venezolano. Así 
mismo este ciudadano obtuvo una respuesta contundente con muchas tonalidades 
por parte de bolivarianos, no sólo venezolanos, sino también, mexicanos y chilenos, 
que desmontaron ante el público sus intereses, en sus argumentos. Pena que los 
que le aplaudieron no expresaron su opinión pues ello hubiera permitido a los 



panelista profundizar más sobre el tema. Cabe destacar que este ciudadano unas 
semanas antes había intentando entrar como pasante al consulado.  Que 
contradicción no cree en la democracia venezolana pero quiere trabajar en la sede 
consular.  Seguro  que responde a otros intereses. No sería nada raro   que quieran  
vengarse al sentir que se revelaron intereses ante el público.  Es bien sabido que 
esta gente  escuálida no debate ni busca los espacios organizados para ello, sino 
que de manera  escualidisima  (valga la redundancia) incluso haciéndose pasar por 
revolucionarios buscan desestabilizar cualquier acción que se haga a favor de 
Venezuela. No es la primera vez que  ocurre. 
 
Fue un foro muy participativo, donde la diplomacia venezolana rompe esquemas, 
deja sus escritorios y pasa a discutir con la gente en los escenarios de las bases 
sociales,  intentando responder las interrogantes y preocupaciones de quienes ven 
en Venezuela una llama  de esperanza 
 
Como colectivo  perteneciente a Salón Protagónico y como venezolana invito a otros 
compatriotas a incorporarse y luchar juntos contra el terrorismo mediático y sus 
tentáculos en Alemania. Foros como este permiten romper la manipulación mediática, 
ya que los participantes expresaron su satisfacción de saber más sobre el Proceso 
Revolucionario de Venezuela desde una perspectiva viva, concreta, de muchos 
desafíos pero llena de mucha esperanza para los pueblos.  
 
Escribió para ustedes 
Un día de primavera. 4.04.08 
Xiomara Tortoza. 
Salón Protagónico. Hamburgo-Alemania 
 
 
PD: Adjunto Fotografías sobre los eventos. 

 

 
 



 
Foro” Socialismo del Siglo XXI”. 
Panel. Pastor Harald Ihimig, Periodista Christoph Twickel, Embajadora Dr. Blanca Nieves 
Portocarrero y el Traductor Thomas Gohlke 
 

 
Foro” Socialismo del Siglo XXI”. 
La Cónsul de hamburg. Lic. Milena Velásquez como parte del público Asistente. 
 

 

 
 
Foro” Socialismo del Siglo XXI”. 
Parte de los asistentes



Aufbruch  

mit Frauenpower 
und 

Selbstorganisierung 
(La mujer como Punto de Partida en las organizaciones de Base y del 

proceso Bolivariano en Venezuela) 

Über den Bolivarischen Prozess in 
Venezuela 

 
 

Mit (Con)Xiomara Tortoza 
 

 
 

Donnerstag(jueves.)21.2.2008 
19.30 Uhr 

in Bremervörde 
im Ostel (ehemalige Jugendherberge), Feldstr. 9 



 
Xiomara Tortoza junto a Santiago González del grupo Nor- Sud de Bremen y Ursula Ursche del 
colectivo Bremervörde. 21.2.08 
 
 
 



 
Bremervörde 
 
Afiche para el Foro “Rol de la Mujer en la Revolución Bolivariana  de Venezuela. Hamburgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Grupo de mujeres „Abriendo Espacios“ y Mujeres en Movimiento en el Foro “Rol de la Mujer en la 
Revolución  Bolivariana- Hamburg-9-3-08 

 
 



Café Internacional. B5. Hamburg. 
 
 
 



  
Estación Principal de Bremen. 
 
 
 
 
 



 
 
Xiomara Tortoza (Venezuela) y Polo Hernández (Chile) integrantes del movimiento de Solidaridad  
“Salón Protagónico”.  En la Manifestación del día internacional del Preso Político. Hamburg. 
 
 
 
 



 
Integrantes del  movimiento de Solidaridad con La Revolución Bolivariana  “Salón  Protagónico”, 
Mirians (Ecuador) y Albino (Perú). 


