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Nota Editorial

Hugo Rafael Chávez Frías fue electo presidente de todos los 
venezolanos en 1998. Desde el mismo instante en que jurara 
ante la “moribunda Constitución” de la IV Republica, decidió 
al colectivo de editores, escritores e investigadores de Ocean 
Sur, para dar a conocer con todos los medios a su alcance, el 
proceso de cam  bios que tenía lugar en esta Nueva Venezuela. 
Para ello nos acercamos a la naciente Revolución Bolivariana, y 
tratamos de ser objetivos al valorar cada suceso, cada paso. 

Pero no pudimos dejar de soñar, junto con los que fueron 
alfa be tizados, de ver la vida con esperanza junto a cada uno 
de los atendidos por los médicos de Barrio Adentro, de sufrir 
cuando la intentona golpista del 11 de abril de 2002 y el paro 
petrolero, de ser felices ante cada victoria, ante el nacimiento 
del ALBA, ante la arrolladora marea que en el plebiscito fundió 
su volun tad con los desposeídos y con el milagro de ser dueños 
para siempre de tan increíblemente bello país.

Este libro es parte de ese esfuerzo y voluntad. Una nueva 
América Latina se abre ante nuestros pueblos, y Venezuela es lo-
comotora y esperanza. Por ello, es imprescindible dar a co nocer 
las “Razones de una Revolución”, a los jóvenes del mundo. 

Farruco Sesto, logra en estas páginas, transmitir la fortaleza 
de las ideas que respaldan a la Revolución Bolivariana y a esta 
épo ca de cambios en el camino hacia una Justicia Social, sólo 
posi ble en un mundo nuevo y mejor.
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