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Con Jorge Gaspar: Conversación  
sobre la Nueva Fuerza y su Programa   
 
Anónimo   

Nueva Sociedad ha conversado con Jorge Gaspar en relación 
al Frente Nacionalista Popular (Nueva Fuerza) y al Proyecto 
del Programa de Gobierno. Gaspar es economista. Tiene 46 
años. Es experto en Comunicación Social de la Universidad 
Central de Venezuela.  

Jorge Gaspar es el actual asesor técnico de la fracción 
parlamentaria del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) en 
el Congreso Nacional de Venezuela. Además, dentro del MEP, 
ha sido encargado de la dirección del Departamento de 
Doctrina. Es un combatiente e ideólogo que habla con 
seguridad y reposo. Es cordial y enérgico a la vez. Su mirada 
hacia Venezuela y el continente es panorámica y alerta.  

Nueva Sociedad:   
¿Cómo usted definiría el Frente Nacionalista Popular Nueva Fuerza - para expli
carlo a América Latina? 
 
Jorge Gaspar:  
Esta Nueva Fuerza es la conjunción de partidos y sectores independientes de iz
quierda democrática y revolucionaria del país.  Es quizás la primera vez que se 
hace un esfuerzo serio y sostenido por lograr esta unidad. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Cómo ha surgido esta Nueva Fuerza? 
 
Jorge Gaspar:   
Su propiciador ha sido, precisamente, el Movimiento Electoral del Pueblo. El MEP 
comenzó por iniciar una alianza con el Partido Frente Democrático Popular, hace 
dos años. Esa alianza se circunscribió al ámbito parlamentario. 
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Nueva Sociedad:   
¿Y al fundarse el Frente Nacionalista Popular? 
 
Jorge Gaspar:   
La Fuerza Democrática Popular no se decidió, entonces, a ingresar en la nueva or
ganización, pero en estos momentos se está en conversaciones muy adelantadas 
para que ese partido, que se proclama socialista democrático, al igual que el MEP, 
ingrese a la Nueva Fuerza. El Frente Nacionalista Popular elegirá un precandidato. 
El Dr. Jorge Dager figura entre los nombres que se discuten dentro del Frente Na
cionalista Popular para la escogencia definitiva de esta candidatura para las elec
ciones de 1973. 
 
Nueva Sociedad:  
Y en relación a lo que pudiéramos llamar el socio principal dentro del Frente Na
cionalista Popular, ¿cuál es la situación? 
 
Jorge Gaspar:   
Ese socio principal dentro de esta Alianza es Unión Republicana Democrática. En 
años anteriores U.R.D., cuyo Secretario General es el veterano político venezolano 
Dr. Jóvito Villalba, estuvo aliado, en diversas oportunidades, con el Partido Acción 
Democrática. 
 
Nueva Sociedad:  
Usted ha opinado que debido a las posiciones de A.D. dentro de la política nacio
nal y especialmente en la política parlamentaria, en la redacción de leyes, apoyó a 
determinados proyectos de leyes del Gobierno Nacional, llevaron a U.R.D. a des
lindarse de Acción Democrática. Estamos reconstruyendo un poco el escenario y 
para esclarecer mejor la llegada de U.R.D. a la Nueva Fuerza empleamos - en rela
ción a A.D. términos "a partir de U.R.D." 
 
Jorge Gaspar:  
Esta situación llevó a U.R.D. a deslindarse decididamente - y quizá definitivamente 
- de A. D. y a acercarse al MEP en este esfuerzo de unidad de la izquierda demo
crática y revolucionaria venezolana. De manera que el primer aliado ya orgánico 
que encontró el MEP fue U.R.D. 
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El Partido Comunista Venezolano y la Nueva Fuerza 

Nueva Sociedad:   
Ya realizado el entendimiento MEP y URD, ¿cual fue el paso siguiente del Movi
miento Electoral del Pueblo? 
 
Jorge Gaspar:  
Hicimos luego un llamamiento a todos los sectores progresistas y revolucionarios 
del país para que se reunieran a esta Nueva Fuerza, que es llamada Frente Nacio
nalista Popular por el pueblo venezolano, por la prensa en general y también por el 
Partido Comunista. 
 
Nueva Sociedad:  
En relación al Partido Comunista Venezolano, ¿ cuál es su posición en relación a la 
Nueva Fuerza? 
 
Jorge Gaspar:  
El Partido Comunista Venezolano, en años recientes ha rectificado definitivamente 
su línea de insurrección y de lucha armada. Ha regresado a la lucha de masas y tie
ne representación en el Parlamento Nacional. El Partido Comunista Venezolano se 
declaró interesado en colaborar en el Frente Nacionalista Popular y así lo ha hecho, 
con mucha lealtad y entusiasmo y voluntad de servicio, a pesar de que se trata de 
un partido minoritario, aunque de cuadros excelentes en el trabajo. El Partido Co
munista venezolano ha participado en el trabajo del Frente Nacionalista Popular. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Cómo pudiera completarse este cuadro de definiciones? 
 
Jorge Gaspar:  
Hemos reiterado, de manera constante, que las puertas del Frente Nacionalista Po
pular están abiertas a todas las organizaciones de izquierda democráticas y revolu
cionarias en el país, tales como el Frente Democrático del Pueblo, ya mencionado, 
que está considerando de manera muy positiva nuestro llamamiento. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Y en relación al Movimiento al Socialismo? 
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Jorge Gaspar:  
Es un partido nuevo. Es producto de un desprendimiento del Partido Comunista 
de Venezuela. El Movimiento al Socialismo es un partido comunista de tipo anti-
dogmático. Hasta ahora esta realizando una política un poco distinta a la del Fren
te Nacionalista Popular (FNP), pero creemos que pueda coincidir con nosotros. Ya 
están incorporados algunos sectores independientes de la izquierda al FNP. Es este 
ámbito de la izquierda independiente el que queremos ampliar en la medida de lo 
posible. Queremos que ingresen en el Frente Nacionalista Popular no solo políticos 
independientes sino también empresarios medianos de mentalidad democrática, 
independientes. 
 
La Unidad Popular y el Frente Nacionalista Popular 

Nueva Sociedad:  
¿Qué afinidades y qué diferencias encuentra usted entre la Unidad Popular de Chi
le y el Frente Nacionalista Popular o la Nueva Fuerza de Venezuela? 
 
Jorge Gaspar:  
Es indudable que el triunfo de la Unidad Popular en Chile ha dado mucho aliento 
a la causa de la unidad popular en Venezuela. Algo que parecía difícil, si no impo
sible, de lograrse en Venezuela - la unidad de las fuerzas dispersas de izquierda - 
se ha conseguido. El triunfo del compañero Allende y su firme decisión de mante
nerse en el poder, a través del cumplimiento de su programa, han dado entusiasmo 
a los sectores de izquierda en Venezuela para tratar de unir sus esfuerzos en un en
sayo similar. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Qué características ve en relación a estas dos experiencias - la chilena y la venezo
lana de la Nueva Fuerza? 

Jorge Gaspar:  
Desde luego que Venezuela es Venezuela y Chile es Chile. Nosotros no podemos, 
de ninguna manera, copiar la experiencia chilena. Nos inspiramos en ella, toma
mos estímulo de ella, pero es sobre la base de la realidad venezolana, de las cir
cunstancias políticas, sociales y económicas de Venezuela, que nosotros estamos 
estructurando la unidad popular venezolana. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Y en relación a los programas de Unidad Popular y de la Nueva Fuerza? 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 1 JULIO-AGOSTO 1972, PP. 25-27

Jorge Gaspar:  
La reacción nos ha acusado, en Venezuela, que nuestro programa es calcado, como 
ellos dicen, del programa de la Unidad Popular de Chile. Esto es incierto. Necesa
riamente un programa de gobierno, que se proponga las medidas de liberación na
cional y de iniciación de la vía socialista en Venezuela, tiene que tener similitudes 
acentuadas con otro programa como el de la Unidad Popular de Chile, pero el me
nor esfuerzo de examinar, de estudiar nuestro programa, revela que es un progra
ma basado claramente en las circunstancia venezolanas, con proyecciones venezo
lanistas y de ninguna manera un calco mecánico de ninguna experiencia exterior. 
 
Nueva Sociedad:  
Tenemos aquí delante ambos programas. Los hemos leído, examinado, comparado, 
y cada cual está adaptado - en estilo, contenido, proyección, - a la realidad específi
ca de cada país. Ambos buscan una liberación nacional por la vía del socialismo. El 
tema es de suma actualidad y en uno de los próximos números de Nueva Sociedad 
continuaremos conversando. 


