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Prólogo

Celebro la aparición de este libro como una necesaria y valiosa 
contribución a la batalla de ideas. En realidad y en verdad, 

hacía falta esta compilación de trabajos de los primeros 126 
números del Boletín Informativo del PSUV que, por cierto, ya ha 
superado los 200 números. En mi criterio, la presente publicación 
demuestra la pertinencia política de ese instrumento para el debate 
que es nuestro Boletín Informativo.

Quien se acerque a estas páginas puede reconstruir el devenir 
histórico del PSUV desde febrero de 2016 hasta septiembre de 
2018. No se trata de cualquier devenir. Hablamos de un devenir 
en guerra, en batalla cerrada, en lucha sin tregua contra la brutal 
agresión del imperio y sus lacayos “nacionales”; un devenir 
marcado por una extrema complejidad y una no menos extrema 
conflictividad; pero también un devenir jalonado de victorias 
populares con nuestro partido en la vanguardia: el devenir 
victorioso de nuestra Revolución Bolivariana contra viento y 
marea.

Una puntual relación de los acontecimientos, de los hechos, de 
los hitos temporales se conjuga con una línea de pensamiento 
nítidamente socialista en Épica del Bravo Pueblo. Aquí se establece 
una crónica militante con sentido de pertinencia y pertenencia y 
se nos convoca a pensar y repensar el trascendente y decisivo rol 
político del PSUV.

Ya en su Introducción el compañero Eduardo Piñate, director y 
editor de nuestro Boletín Informativo, se encargó de precisar muy 
bien la forma en que está organizado el presente libro y su estructura 
capitular. Son tres grandes capítulos que cubren tres grandes ejes 
temáticos. A saber: Guerra de Cuarta Generación y Contraofensiva 
Revolucionaria; Integración, un Nuevo Orden Mundial en la Lucha 
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contra la Hegemonía Imperialista; PSUV, Partido en Movimiento 
construyendo la Patria Socialista.

Sólo quiero agregar que estos tres grandes capítulos, estos tres 
grandes ejes temáticos, no son compartimentos estancos sino 
formas de organizar un cúmulo de materiales. En este sentido, cada 
capítulo remite al otro. Sabido es que el PSUV tiene una política 
nacional propia y una política internacional propia y ambas se 
conjugan perfectamente. Quiero decirlo así: no hubiera tenido el 
suficiente empuje la contraofensiva revolucionaria sino estuviera 
encuadrada dentro de la lucha contra la hegemonía imperialista y, 
no menos importante, sin el accionar cotidiano de nuestro partido 
en movimiento construyendo la Patria Socialista.

Aquí está nuestro partido narrando y elevando a conciencia 
un trozo de su historia; contándose a sí mismo, pensándose 
a sí mismo. Aquí está el PSUV trazando su propio relato y 
construyendo reflexivamente su sentido: un relato que se confunde 
indisolublemente con el relato de la batalla histórica del pueblo de 
Bolívar y de Chávez.

II

La creación del Boletín Informativo del PSUV para la difusión de 
informaciones y orientaciones políticas de la Dirección Política 
Nacional -circulando entre toda nuestra militancia, simpatizantes 
y fuerzas aliadas- nos remonta a aquella primera entrega de Las 
Líneas de Chávez, del 22 de enero de 2009, cuando en vísperas 
del referéndum celebrado el 15 de febrero de ese mismo año por 
la Enmienda Constitucional, nos decía nuestro Comandante 
Supremo y Eterno:

Las líneas más fuertes que en mi vida de pelotero di, fueron siempre 
hacia la banda derecha. Ahora, sobre el terreno de juego de la política 
y la revolución, estas líneas que hoy comienzan, irán hacia todas las 
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bandas con la misma fuerza. Sólo que ahora van con la fuerza de las 
ideas, de la convicción, de la pasión patria.

Y es que para nuestro Chávez la línea como expresión sintética 
de las ideas, de la convicción y de la pasión patria, no podía ser 
menos que la síntesis de las luchas, de las necesidades del amplio 
espectro popular y del movimiento constante en la conciencia del 
pueblo al igual que de la multiplicidad de cambios devenidos o 
como exigencia de esos mismos cambios.

Así como Las Líneas de Chávez surgieron como antesala de 
un proceso electoral por demás estratégico de Enmienda 
Constitucional, el hecho de la aparición de esta Compilación de 
textos de los Boletines Informativos del PSUV debe por igual 
convertirse en guía para el nuevo proceso electoral ya en ciernes, 
6 de diciembre del presente año, en el que se nos hace obligatorio 
ganar mayoritariamente la Asamblea Nacional, y comenzar a 
revertir toda la serie de males que se nos vinieron encima como 
consecuencia de que una mayoría apátrida, voraz y corrupta 
pusiera nuestro Poder Legislativo al servicio total del enemigo 
externo, como cabecera de playa de sus planes para arrebatarnos 
la Patria por completo, destruyéndola desde adentro.

De allí también que, retomando la noción de línea formulada 
por nuestro Chávez, las orientaciones que surjan de la Dirección 
Política Nacional de nuestro partido, como expresión de la lectura 
y el procesamiento de la realidad nacional e internacional, deben 
vincularse con la práctica en la misma medida en que se convierten 
en punto de referencia común y compartido. Se trata de bajar las 
líneas y las orientaciones, sí, pero aclarando cuál es el camino que 
transitamos, y cuál es el abanico de acciones que han dado origen 
a las mismas, en esa constante retroalimentación (feed back) como 
fuente principal. 

No tuvo nada gratuito ni de casual, entonces, que la idea y la 
decisión de crear un Boletín Interno del PSUV surgiera de la 2da. 

III



Plenaria Extraordinaria del III Congreso del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, a tan solo casi dos meses de haber sufrido 
nosotros aquel tremendo revés del 6 de diciembre de 2015. Digo 
revés y no derrota porque nos hemos encargado de revertir tal 
resultado tan adverso.

En vísperas de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 
este 2020, contamos, ahora sí, con un medio de información y 
orientación que es un valioso instrumento en función de resarcir 
y superar definitivamente, recompuestas nuestras fuerzas ya en 
el Bloque Histórico Revolucionario, los vacíos y errores que nos 
condujeron a aquel desastroso revés de hace cinco años, y que aún 
padecemos.

III

Los años del 2016 y 2017 fueron años duros, muy duros, por 
no decir los más duros en estos 21 años de nuestra Revolución 
Bolivariana hecha gobierno. 

En especial, los ataques a nuestra economía arreciaron como 
consecuencia de la victoria electoral que la guerra económica 
le brindó a la derecha, envalentonada por aquel entonces, en 
las elecciones parlamentarias, lo que por supuesto desdibujó 
completamente la tan cacareada promesa de la “última cola”, pieza 
principal de una demagogia muy bien trazada por la oposición 
en la campaña electoral de 2015, haciendo ver que todos los 
males económicos que padecía nuestro Pueblo se debían única y 
exclusivamente al manejo errático de nuestro gobierno, y no a la 
criminal guerra económica implementada por la misma derecha 
internacional y local en contra de nuestras grandes mayorías.

Respondimos con una batería de orientaciones y decisiones a 
ejecutar en lo inmediato para contrarrestar tal saña criminal y 
aliviar en lo posible el sufrimiento de los venezolanos y venezolanas, 
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tal y como queda reflejado en todos los documentos contenidos 
en el Capítulo I Guerra de Cuarta Generación y Contraofensiva 
Revolucionaria, del cual un buen ejemplo es el Boletín Nº 2 a 
través del trabajo titulado Las medidas para atender la emergencia 
económica.

Necesaria era la reorganización de nuestras fuerzas y la 
concentración de esfuerzos en aras de superar las fallas y/o 
deficiencias nuestras que en mucho contribuyeron en los resultados 
del 6 de diciembre de 2015, adversos totalmente a la Revolución. 
Y para ello era impostergable, atendiendo al llamado de los 
movimientos y organizaciones sociales, emprender un conjunto 
de medidas que tuvieran como fundamento una convocatoria 
al diálogo nacional, la reestructuración del equipo de gobierno, 
la puesta en marcha de los motores de articulación de cadenas 
productivas, la Agenda Económica Bolivariana, el Decreto de 
Estado de Emergencia Económica, la convocatoria al Congreso de 
la Patria y la instalación del Consejo de Economía Productiva.

Razón fundamental de todas esas iniciativas la constituye el ser 
humano como esencia y centro de nuestra política. De allí que 
una de las decisiones más acertadas como protección ante la feroz 
arremetida contra el estómago de nuestro pueblo, haya sido la 
creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), como muy bien lo plasman en sus orientaciones los 
boletines Nº 14 y Nº 24, así como también todo lo referente a la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano como expresión del esfuerzo 
de tres de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, 
como lo son el Motor Agroalimentario, el Motor Farmacéutico y 
el Motor Industrial para la producción de artículos de limpieza e 
higiene personal.

He querido en especial referirme a la creación de los CLAP 
porque, precisamente, tal iniciativa junto a la creación del Carnet 
de la Patria un año más tarde, trajo un necesario respiro a millones 
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de hogares. Había que contrarrestar la posibilidad de un estallido 
social entre 2016 y 2017, como era la intención de la derecha al 
tratar de obstaculizar por completo la distribución de alimentos, 
medicamentos y otros productos vitales para nuestra población.

Por supuesto que todas estas iniciativas exitosas junto al fracaso 
del sector mayoritario de la derecha en la Asamblea Nacional para 
deponer por varías vías ilegítimas a nuestro gobierno, no fueron 
óbice para que la contrarrevolución apátrida pasara a una fase de 
violencia aún más extrema, esta vez de carácter insurreccional y 
terrorista, como lo fue la guarimba, desconociendo por completo 
al Estado Nacional Bolivariano.

No podíamos quedarnos de brazos cruzados: los crímenes atroces 
que el fascismo cometió en aquellos días, nos armaron de un coraje 
amoroso que le daría a nuestro relato revolucionario ese sabor 
épico que derrotaría sin disparar un solo tiro, a la canalla apátrida 
y criminal con nuestra convocatoria al poder constituyente 
originario para lograr la paz. Aquí tengo que rememorar unas 
palabras de este este servidor en aquella intervención del 1° de 
mayo de 2015. Palabras que recoge un buen trabajo titulado 
Elementos para el debate sobre la Constituyente convocada por el 
Presidente Nicolás Maduro en el boletín Nº 59:

¿Quieren diálogo? Poder constituyente ¿Quieren paz? Poder 
constituyente ¿Quieren elecciones? Poder constituyente, originario, 
plenipotenciario, popular, obrero, comunal. Asumo todas las 
consecuencias, las responsabilidades y llamo al pueblo a prepararse 
para una gran victoria constituyente, victoria, victoria, victoria 
popular.

En realidad y en verdad, con la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente ganamos la paz. Más allá de perturbaciones 
ulteriores, no han logrado arrebatarnos la paz.
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Reitero que nos armamos de un coraje amoroso porque nuestra 
respuesta no fue, no podía ser, la que esperaba la derecha fascista 
de nosotros: a la salida terrorista y criminal, nuestra salida épica 
como revelación de una categoría superior de nuestro entramado 
histórico actual fue la Constituyente. Se trata de la misma sustancia 
de aquella madrugada del 14 de abril de 2002 cuando nuestro 
Gigante, en vez de apelar a la retaliación y a la venganza fratricida 
que muchos esperaban, sacó aquel crucifijo. Y dos años más tarde, 
Chávez llevaría a la oposición golpista a medirse en un referendo 
revocatorio que la misma convocó y perdió, legitimando nuestra 
Constitución Bolivariana, la misma que había sido derogada de 
hecho aquel nefasto 12 de abril de 2002.

Bien lo ha dicho el General en Jefe Vladimir Padrino López: Por 
ahí dicen que a los generales les faltan ‘bolas’ para derrocar un 
gobierno, eso es muy fácil decirlo desde Miami y desde cualquier 
trinchera, pero para la paz se necesita más coraje todavía que para 
ir a la guerra.

Tal es entonces el sino que ha caracterizado a nuestra Revolución 
Bolivariana, el de un Bravo Pueblo que es protagonista y escribe 
día a día su propia épica encontrando en ella su revitalización y 
mayor fortaleza, un Bravo Pueblo que ha venido llenando, con su 
propia luz, el vacío que dejara nuestro líder fundador. Hoy por 
hoy, tal como fuera su mayor sueño y su último mandato, Chávez 
somos todas y todos.

IV

Épica del Bravo Pueblo: un título que se ajusta perfectamente 
con el vibrante contenido de estas páginas. Ciertamente, el arco 
temporal abierto entre febrero de 2016 y septiembre de 2018, fue 
un tiempo de heroísmo, de resistencia heroica, de creación no 
menos heroica: un tiempo de épica popular, colectiva.
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La militancia del PSUV ha seguido lealmente el camino de 
heroicidad marcado por nuestro pueblo en su irrenunciable 
decisión de vencer en la guerra que el imperio ha puesto en marcha 
contra la Revolución Bolivariana, contra la Patria de Bolívar y de 
Chávez. Como vanguardia de nuestro amado pueblo, y dicho sea 
sin la menor exageración, nuestro partido ha estado a la altura. 
No se trata de un autoelogio fácil a nuestro partido sino un justo 
reconocimiento a sus mujeres y hombres: a su conciencia, a su 
desprendimiento, a su entrega, a su capacidad de sacrificio.

Dentro de la canción de gesta que ha entonado y sigue entonando 
el universo popular venezolano, la voz del PSUV suena y resuena 
nítida, vibrante, poderosa.

Me ha tocado la misión de estar al frente de los destinos de la 
República Bolivariana de Venezuela y al comando de esta luminosa 
vanguardia popular. Ha sido un verdadero honor tanto lo primero 
como lo segundo. Lo digo y lo afirmo: en todo momento me he 
sentido acompañado, respaldado y sostenido por mi partido, en 
medio de las vicisitudes de esta guerra, en medio de su interminable 
fragor, más allá de las expectativas más desmedidas.

De mis compañeras y compañeras he recibido innumerables 
demostraciones de lealtad, de inquebrantable lealtad, a manos 
llenas: una lealtad que ha brillado y brilla en lo más alto y que este 
servidor agradece de corazón.

V

Leyendo Épica del Bravo Pueblo, sí, he pensado mucho en un reto 
y en un desafío que tenemos cada día. Se trata de encarnar aquí 
y ahora aquella fundamental y luminosa premisa de Antonio 
Gramsci: convertir al PSUV en un intelectual colectivo.

VIII



El partido como intelectual colectivo, el PSUV como intelectual 
colectivo. Hemos avanzado un mundo hacia esa trascendente 
meta pero nos falta mucho todavía para alcanzarla. La presente 
compilación de trabajos de nuestro Boletín Informativo es un 
sólido estímulo para nuestra militancia en tal sentido.

Aclaro de una vez: el partido como intelectual colectivo, entre 
nosotras y nosotros, nunca será fruto ni de calco ni de copia. Se 
trata de darle la vuelta, a la venezolana, de imprimirle nuestro 
propio sello.

Ciertamente, el partido como intelectual colectivo es una poderosa 
y vigente idea que conlleva consecuentemente una praxis tan 
creadora como liberadora. Un poco más arriba señalé que era 
un reto y un desafío para toda nuestra militancia. En este preciso 
sentido, quiero enfatizar una cuestión decisiva: en la medida en 
que sigamos avanzando hacia esta meta, estaremos garantizando 
la renovación permanente que necesita un partido revolucionario 
como el PSUV.

Valga la siguiente digresión: una izquierda renovada, real y 
verdaderamente renovada, tiene que ser capaz de ir más allá 
de sí misma, de trascender sus limitaciones. Recordemos que 
Chávez hizo suyo un planteamiento de Alfredo Maneiro: más 
allá de la izquierda es donde está la solución. Desde la izquierda, 
ciertamente, pero más allá, siempre más allá. Se trata, entonces, de 
una dinámica de superación.

Encarnando la premisa de Gramsci, encarnándola en nuestro 
pensar y en nuestro actuar, nos blindamos contra tres peligros 
que siempre están al acecho: el dogmatismo, el sectarismo y el 
reformismo. Ninguna organización revolucionaria –óigaseme 
bien: ninguna- está a salvo de antemano de estos tres grandes 
peligros. Sólo viéndolos de frente y procesándolos críticamente, 
nos ponemos de verdad verdad fuera de su alcance.
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Como en el caso de nuestro Boletín, generar información cualitativa 
es generar conciencia. Ello es clave para que el PSUV se consolide 
como intelectual colectivo. Tengamos presente una pertinente 
idea de Iuri Lotman: la cultura es una lucha por la información. 
Una lucha que transcurre tanto en el ámbito personal como en el 
universo colectivo.

El partido como intelectual colectivo es, entonces, parte de nuestra 
lucha cultural. Necesitamos que nuestra militancia se dote, en 
primer término, de una amplia cultura política -y no sólo política, 
claro está.

Cierro este apartado, rememorando unas palabras de un gran 
estudioso de Gramsci llamado José María Laso Prieto. Un partido 
revolucionario, y voy con Laso Prieto, sólo puede ser considerado 
intelectual colectivo si se estima a sus militantes –en función de su 
condición de tales- como “intelectuales”. Es decir, no como meros 
ejecutores de una línea política impuesta desde arriba, sino como 
colaboradores y aplicadores conscientes de una política a la que 
todos los militantes contribuyen.

VI

Para finalizar, necesito resaltar que Épica del Bravo Pueblo ha sido 
fruto de un obrar colectivo.

Ciertamente, el presente volumen acoge textos y documentos con 
las firmas de sus respectivos responsables, pero el grueso de estas 
páginas están en clave de trabajo en equipo, de investigación y 
escritura marcadas por la pasión militante.

Tómese en cuenta que nuestro Boletín Informativo ha respondido 
y responde, desde su nacimiento, a las tremendas demandas del 
día a día de batalla contra la agresión imperial, el día a día de una 
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terrible guerra en todos los frentes. Dentro de este contexto, era y 
es fundamental orientar a nuestra militancia.

Yo quiero darle las más expresivas gracias al compañero Eduardo 
Piñate, hermano de muchos años y de tantas luchas, y al equipo que 
lo acompaña por la encomiable labor cumplida en la elaboración 
de nuestro Boletín Informativo. Gracias por tanta constancia, 
gracias por tanto fervor revolucionario.

Nicolás Maduro Moros
Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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Introducción

El 29 de enero de 2016 se realizó la 2da. Plenaria Extraordinaria 
del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela –la 

1ra plenaria Extraordinaria fue el 10 de diciembre de 2015, apenas 
cuatro días después de la derrota en las elecciones parlamentarias de 
ese año-; entre los acuerdos de esa 2da. Plenaria Extraordinaria se lee: 
“Crear un boletín interno del PSUV para la difusión de informaciones 
y orientaciones políticas de la Dirección Política Nacional que circule 
en todo el Partido” (Decisiones Aprobadas en la 2da Plenaria 
Extraordinaria del III Congreso Socialista del PSUV realizada el 29 
de enero de 2016”, en Boletín Informativo del PSUV Nro 1. Caracas, 
19 de febrero de 2016).

Ese momento marca el nacimiento formal de nuestro Boletín 
Informativo, cuyo primer número se publicó menos de un mes 
después, bajo el impulso del Presidente Nicolás Maduro y la Secretaría 
Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, que el camarada Presidente 
creó pocos días después de la Plenaria Extraordinaria.

Nuestro Boletín Informativo nace en el momento en el que nuestro 
camarada Presidente nos convocó a recomponer el bloque histórico 
revolucionario, en el momento en el que el PSUV –creación del 
Comandante Hugo Chávez- se pone, con Nicolás Maduro al 
frente, en la vanguardia del proceso de recuperación de las fuerzas 
bolivarianas, luego de la derrota del 6 de diciembre de 2015. En el 
Boletín Informativo Nro. 1 están contenidas todas las tareas que dan 
inicio a dicho proceso, producto de los debates de las dos plenarias 
extraordinarias del III Congreso del partido después de esas 
elecciones. Allí se lee:

“Nos proponemos responder al clamor de la militancia 
revolucionaria, incluso más allá del PSUV, por 
la aplicación consecuente de las 3R2 (Revisión, 
Rectificación, Reimpulso, Repolitización, Repolarización y 
Reunificación), sintetizadas en la actualidad, como lo ha 
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señalado el presidente Maduro, en la “R” de Rectificación, 
acompañada de la “R” de Renacimiento, que nos conduce 
al renacer de la Patria en una nueva fase de nuestra 
Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista.”

 “En esta 2da Plenaria Nacional Extraordinaria del III 
Congreso Socialista del PSUV, debemos dar pasos decididos 
y decisivos en la consolidación del Partido-Movimiento, 
profundamente ligado a la vida y las luchas del pueblo en 
todos los espacios, como nos lo propuso el Comandante 
Supremo Hugo Chávez en las Líneas Estratégicas de 
Acción Política.”

Es el inicio de un proceso de rectificación y retoma de planteamientos 
del Comandante Chávez, en medio de la guerra total del imperialismo 
contra la Patria, que se profundizó a partir de su desaparición física 
el 5 de marzo de 2013, de la elección y ascenso a la Presidencia de la 
República del camarada Nicolás Maduro el 19 de abril de ese año y 
continúa hasta el día de hoy.

El Boletín Informativo del PSUV ha sido –y sigue siendo 
actualmente- un instrumento muy importante para la difusión de las 
ideas, las propuestas, los planes y la actividad del partido, pero, sobre 
todo, ha sido herramienta para la unidad política y programática 
de la militancia psuvista y del Chavismo que se encuentra más 
allá de nuestras filas. En ese sentido, es una publicación que se ha 
deslastrado de sectarismo, en tanto le habla e intenta recoger las 
aspiraciones del pueblo revolucionario, es un instrumento para la 
unidad de las fuerzas patrióticas que conforman el bloque histórico 
de la Revolución Bolivariana.

Durante estos años, el Boletín Informativo del PSUV ha sido un 
combatiente contra la guerra total del imperialismo contra nuestro 
pueblo y gobierno para destruir la Revolución Bolivariana. Los temas 
fundamentales de la coyuntura, las orientaciones del presidente del 
Partido, compañero Nicolás Maduro, y de la Dirección Nacional, las 

XIV



conclusiones de los eventos que hemos realizado, han sido recogidas 
y analizadas en nuestro Boletín.

Como es sabido, el Boletín Informativo del PSUV se publica 
semanalmente en la página web del Partido y de allí se distribuye, 
principalmente, a través de una intrincada y maravillosa cantidad 
de redes sociales y otras herramientas comunicacionales. Y también 
se sabe que es producido -así ha sido desde el primer número- por 
la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, un equipo de 
militantes del Partido por el que han pasado unos 30 compañeros y 
compañeras desde su creación. En ese sentido, es un trabajo colectivo.

Hoy presentamos una compilación de trabajos de los primeros 126 
números (cuando escribimos esta introducción hemos superado los 
200 números), que van desde el 19 de febrero de 2016 hasta el 20 de 
septiembre de 2018; los cuales fueron, sin duda, poco más de dos 
años de batallas en las cuales brillaron para el mundo la dignidad y 
el heroísmo del pueblo venezolano, conducido por los hijos e hijas 
de Chávez, encabezados por Nicolás Maduro y el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) como vanguardia política de la 
Revolución Bolivariana.

El libro está organizado en tres capítulos:

El capítulo I; “Guerra de Cuarta Generación y Contraofensiva 
Revolucionaria”. Es el capítulo más extenso, pues allí se encuentran 
los trabajos que dan cuenta de la brutal agresión imperialista contra 
nuestro pueblo en todos los ámbitos (económico, político, social, 
cultural, ideológico, psicológico, mediático, diplomático y militar) y 
las respuestas con las que el pueblo venezolano –con el PSUV y el 
Presidente Nicolás Maduro en la vanguardia- los hemos derrotado. 
En uno de los trabajos de ese capítulo se lee:

“Nuestro modelo, ideado por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez Frías destinó el 62% del ingreso nacional, 
proveniente principalmente de la renta petrolera, a la 
inversión social, avanzando en la justa distribución de 
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la riqueza, creando las Misiones y Grandes Misiones; 
protegiendo el empleo, el salario y el sistema de pensiones; 
alfabetizando a millón y medio de venezolanos; 
incorporando a tres millones de estudiantes a la educación 
universitaria; construyendo un millón de viviendas para 
dignificar a nuestro pueblo (Actualmente hemos superado 
los tres millones 100 mil viviendas. NN). Todo esto en 
la permanente construcción del Estado de bienestar 
socialista.”

 “La construcción de este Estado necesita de una sólida 
base económica que lo sostenga, aportando por distintas 
vías el sustento de toda la inversión social, no solamente 
para la distribución de los bienes y servicios, sino para 
proteger el interés supremo del trabajo como proceso 
liberador y la satisfacción de las necesidades materiales, 
intelectuales y espirituales del pueblo.”

 “En las circunstancias actuales, donde el ingreso 
petrolero se ha reducido en un 97% en comparación con 
los ingresos registrados los años anteriores, es un hecho real 
que el modelo rentista petrolero se agotó…” (“Las Medidas 
Actuales para Atender la Emergencia Económica”. 
Boletín Informativo del PSUV, Nro 2. 26 de febrero de 
2016)

He aquí el punto de partida, el reconocimiento –ya hecho por 
Chávez- del agotamiento del modelo rentista petrolero y la necesaria 
e impostergable construcción del modelo económico productivo 
y diversificado que lo supere y sea la base material de nuestro 
socialismo bolivariano y chavista, entendido como un modo de vida 
emancipado de toda enajenación material, intelectual y espiritual.

El Capítulo II; “Integración, un Nuevo Orden Mundial en la 
Lucha contra la Hegemonía Imperialista”, recoge una cantidad de 
documentos y declaraciones importantes y del PSUV, de ese período 
de poco más de dos años sobre los temas de la agenda internacional.
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El capítulo III; “PSUV, Partido en Movimiento construyendo la 
Patria Socialista”, contiene diversos documentos y declaraciones 
del Partido en el período, comenzando en el número 1 con las 
“Decisiones Aprobadas en la 2da Plenaria Nacional Extraordinaria 
del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
realizada el 29 de enero de 2016” y otros documentos relevantes del 
Partido; entre ellos podemos citar los “Acuerdos y Decisiones del 
Comando Central Bolivariano del PSUV” y otros documentos que 
en ese evento, realizado el 20 de febrero de 2017, se discutieron. 

En uno de los acuerdos de esa reunión del Comando Central 
Bolivariano se establece que:

“Asumimos el proceso de reorganización estratégica, política 
y organizativa del PSUV que nos planteó el presidente 
Nicolás Maduro, para sobre la base de la caracterización 
precisa de la situación geopolítica mundial y regional y de 
sus tendencias, de la lucha de clases en el país y del plan de 
ofensiva que es la campaña Carabobo; preparar al PSUV 
como un partido revolucionario integral, dotado de una 
línea estratégica central –también de carácter integral- 
para enfrentar y derrotar la guerra total que nos hace el 
imperialismo en el terreno donde se nos plantee el combate.”

En este capítulo también encontrarán documentos y orientaciones 
del Partido para varias campañas electorales de los años 2017 y 
2018, entre otras, la de la Asamblea Nacional Constituyente, las de 
gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas y la elección 
presidencial del 20 de mayo de 2018; lo mismo que un importante 
trabajo sobre los métodos de trabajo y dirección en el Partido y 
uno firmado por el camarada Francisco Ameliach, sobre la Red de 
Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), sobre los cuales siempre 
hay que volver.

Finalmente, ya son más de cuatro años de vida del Boletín Informativo 
del Partido, de los cuales, como hemos dicho, la presente compilación 
recoge más de dos años. Es mucho lo que tenemos que agradecer; en 
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primer lugar, al camarada presidente Nicolás Maduro por habernos 
dado la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia 
del PSUV y del Boletín Informativo, también a la Dirección Nacional 
y al Primer Vicepresidente del Partido, nuestro hermano Diosdado 
Cabello, por su apoyo permanente; al equipo de la Vicepresidencia 
de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV dirigido por 
nuestra querida camarada Tania Díaz, que ha puesto sus instrumentos 
(portal web y redes) en función de la difusión del Boletín; al equipo 
de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV, principales 
responsables de sacar todas las semanas esta tarea y de otras que 
realiza la Secretaría como parte de sus responsabilidades cotidianas 
como colectivo; a la militancia del Partido y del chavismo que han 
convertido al Boletín Informativo del PSUV en una de sus armas de 
combate. 

A todo el pueblo venezolano nuestro agradecimiento y compromiso 
de vida por su resistencia y por su ejemplo para los pueblos del 
mundo que luchan contra la explotación capitalista y la opresión 
imperialista.

Viva Chávez
Viva el Socialismo, Viva la Patria

Viva el PSUV

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV

Caracas, 29 de junio de 2020
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CAPÍTULO
I 

GUERRA
DE CUARTA GENERACIÓN

Y CONTRAOFENSIVA
REVOLUCIONARIA









Boletín N° 2, Caracas, 26 de febrero de 2016.

LAS MEDIDAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA

El imperialismo norteamericano ha desarrollado una guerra 
geopolítica contra los países productores de petróleo, valiéndose de 
la producción de crudo a través de la técnica del “fracking”, inundan-
do los mercados y generando las bajas extremas en los precios; así 
como una guerra económica contra Venezuela, donde en alianza con 
sectores empresariales, han golpeado diversas áreas y dimensiones de 
la economía para llevar a nuestro país a un colapso, en su apuesta por 
destruir el modelo inclusivo de la Revolución Bolivariana.

Para ello, se han valido de un bloqueo financiero internacio-
nal, ataque a la moneda nacional a través del dólar paralelo, la ra-
lentización de la producción que reduce y limita la oferta de bienes 
esenciales de consumo masivo, la exportación ilegal de casi el 30% de 
los productos que circulan en el mercado interno, la especulación, la 
inflación inducida y la desestabilización del sistema de distribución, 
comercialización y fijación de precios. Todo esto, con el propósito de 
someter y rendir a nuestro pueblo mediante el hambre, cercenando 
su sagrado derecho a la alimentación. 

Nuestro modelo, ideado por el Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías, destinó el 62% del ingreso nacional, proveniente prin-
cipalmente de la renta petrolera, a la inversión social, avanzando en 
la justa distribución de la riqueza, creando las Misiones y Grandes 
Misiones; protegiendo el empleo, el salario y el sistema de pensiones; 
alfabetizando a millón y medio de venezolanos; incorporando a tres 
millones de estudiantes a la educación universitaria; y construyendo 
un millón de viviendas para dignificar a nuestro pueblo. Todo esto en 
la permanente construcción del Estado de bienestar socialista.

La construcción de este Estado necesita de una sólida base 
económica que lo sostenga, aportando por distintas vías el sustento 
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de toda la inversión social; no solamente para la distribución de los 
bienes y servicios, sino para proteger el interés supremo del trabajo 
como proceso liberador y la satisfacción de las necesidades materia-
les, intelectuales y espirituales del pueblo.

En las circunstancias actuales, donde el ingreso petrolero se 
ha reducido en un 97% en comparación con los ingresos registrados 
en años anteriores, es un hecho real que el modelo rentista petrole-
ro se agotó. Un ejemplo significativo son los 1.799 millones de USD 
que ingresaron por concepto de exportaciones petroleras en enero 
de 2010 en comparación con los 77 millones de USD registrados en 
enero de 2016.

El andamiaje comunicacional de la burguesía nacional y trans-
nacional se ha orquestado en la aplicación de la más brutal operación 
mediática y psicológica para inocularle a nuestro pueblo la creencia 
de que las consecuencias de la guerra económica y la reducción de 
los ingresos petroleros evidencian que el modelo encarnado por la 
Revolución Bolivariana no sirve, intentado socavar las bases de esta-
bilidad política y la propia independencia de la Patria. 

En este contexto, y luego de los resultados que tuvimos cir-
cunstancialmente el 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, 
buscando contribuir a la estabilidad social, económica y política de 
nuestra Patria, y atendiendo el llamado de los movimientos y orga-
nizaciones sociales, emprende un conjunto de iniciativas: convoca-
toria a un amplio diálogo nacional, la reestructuración del equipo 
de gobierno, la puesta en marcha de los motores de articulación de 
cadenas productivas, la Agenda Bolivariana Económica,  el Decreto 
de Estado de Emergencia Económica, la convocatoria al Congreso de 
la Patria y la Instalación del Consejo de Economía Productiva.

Estas iniciativas tienen como esencia mantener al ser humano 
en el centro de la política, identificando los problemas para resol-
verlos, haciendo transformaciones y cambios económicos necesarios 
que generen la prosperidad nacional, dar el salto adelante para la 
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construcción de una nueva economía productiva y democratizada 
que distribuya mejor la riqueza socialmente producida.

El Decreto de Estado de Emergencia Económica, cuyo carácter 
constitucional fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, le 
permite al Jefe de Estado adoptar las medidas oportunas que per-
mitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y 
coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permi-
ta asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre 
acceso a bienes y servicios fundamentales. El 17 de febrero, haciendo 
uso de sus facultades constitucionales, se anuncian las primeras me-
didas que contribuirán al crecimiento de la riqueza económica real, 
al posicionamiento de los nuevos mecanismos de la economía, y a la 
derrota de la inflación. Medidas que tienen como líneas estratégicas:

1. Desmontar todos los sistemas y subsistemas de la Guerra 
Económica.

2. Superar todos los mecanismos del rentismo petrolero. 

3. Montar con la Agenda Económica Bolivariana el nuevo 
sistema de motores y fuerzas productivas, distributivas, co-
mercializadoras y de fijación de precios.

En ese sentido, las medidas fueron estructuradas por el Presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, en seis áreas:

1. Servicios Alimentarios y Distributivos:

a. Reestructuración total de la Misión Alimentación, median-
te la fusión de los sistemas de Corporación Venezolana de 
Alimentos (CVAL), Corporación de Abastecimiento y Ser-
vicios Agrícolas (CASA) y PDMERCAL en la Corporación 
Única de los Servicios Alimentarios y Productivos. 

b. Reestructuración radical, total y profunda de Abastos 
Bicentenario, para transformarlo en centros de acopio 
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y distribución de los mercados comunales en manos del 
Poder Popular.

c. Recuperación junto al pueblo de la fuerza y la capacidad 
original de MERCAL y PDVAL.

d. Reestructuración del sistema de bodegueros y mercados 
comunales en “Mercados Comunales Productivos a Cielo 
Abierto”.

Estas medidas son producto de la revisión profunda de la po-
lítica de distribución de alimentos, donde se identifica lo mucho que 
nos hemos alejado de nuestro modelo original al centralizar la distri-
bución en grandes mega-abastos, los cuales fueron consumidos por 
la corrupción, la burocracia y la ineficiencia.

Nuestro modelo es el de las pequeñas bodegas distribuidas y 
articuladas para garantizar el acceso de los alimentos a todo el pue-
blo. Es una tarea fundamental del Poder Popular, asumir la dirección 
de ese sistema de distribución y comercialización de alimentos.

2. Nuevo Sistema de Fijación De Precios:

a. Aplicación de la Ley de Precios Justos para determinar el 
costo de 100 bienes y servicios fundamentales de la vida 
del pueblo.

b. Conformación del Estado Mayor para la implementación 
del Sistema de Fijación de Precios y la reestructuración de 
la Misión Alimentación, dirigido por la Vicepresidencia del 
Área Económica, acompañada por la FANB, la SUNDDE, 
el Ministerio de Alimentación, todo el equipo económico 
y los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular de las 
Comunas, Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pesca-
doras, de las Mujeres y de la Clase Obrera.
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3. Nuevo Esquema de Precios De La Gasolina:

a. Ajuste del precio de la gasolina de 91 octanos a Bs. 1 / litro; 
y la gasolina de 95 octanos a Bs. 6 / litro. 

Los ingresos generados a partir del incremento en la gasolina se 
destinarán al Fondo Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Mi-
cromisiones; y un 30% de estos se asignarán a la Misión Transporte.

La disminución del subsidio de la gasolina y la sustitución del 
consumo de la gasolina de 95 octanos a 91 octanos en un 40% de 
los vehículos en circulación, representará un ahorro superior a 800 
millones de dólares.

4. Sistema de Creación, Captación, Inversión y Administra-
ción de Divisas:

a. Plan Nacional de Divisas Convertibles, adaptado al mo-
mento histórico y al nuevo modelo económico.

b. Defender y estabilizar los precios del petróleo.

c. Promover nuevas exportaciones.

d. Inyección de divisas en el sistema económico–financiero 
venezolano mediante la atracción a la inversión extranjera 
(principalmente del capital venezolano en el exterior).

e. Nuevo sistema de cambio simplificado en dos bandas:

i. Sistema de cambio protegido a 10 Bs./USD  para aspectos 
fundamentales: Salud, Misiones y Grandes Misiones, Ali-
mentación y Producción (Acupuntura económica) 

ii. Transformación del SIMADI en un Sistema comple-
mentario flotante.
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Sobre estas medidas, el presidente Nicolás Maduro afirmó: “es-
tas acciones tienen como propósito la creación de un nuevo Sistema 
de Divisas que incluyan de manera integrada la creación de fuentes 
de divisas, la captación, su inversión y su administración como res-
puesta al agotamiento rentista”.

Con el nuevo sistema se garantiza que las divisas de la Repú-
blica vayan a los nudos críticos que desatan los procesos productivos 
reales, la generación de riqueza, de crecimiento económico y de sus-
titución del modelo importador. En esto consiste lo que el Presidente 
conceptualiza como “Acupuntura Financiera de Divisas”.

5. Plan Reforzado de Empleo y Protección del Salario y las 
Pensiones:

a. Plan Anticíclico de obras públicas con una inversión de 190 
Mil Millones de bolívares para el desarrollo de infraestruc-
tura y generación de fuentes de empleo de calidad.

b. Aumento para defender el ingreso real de los trabajadores 
y trabajadoras, pensionados y pensionadas: incremento del 
20% de los sueldos y de 2,5% de la base de cálculo de los 
Cesta Tickets Socialistas, lo que representa un aumento del 
52% del salario integral (Bs. 24.853,00).

c. Creación del Sistema de Protección de los Hogares de la 
Patria para atender al 19% de la población que se encuentra 
en pobreza y al 4,7% que se encuentra en pobreza extrema 
(796 mil hogares de la Patria).

d. Implementación de la Tarjeta de las Misiones Socialistas 
como subsidio directo, para la protección, apoyo y promi-
sión de las capacidades de las familias venezolanas.

Estas medidas se sustentarán en la correcta administración de 
los ingresos provenientes del nuevo sistema de precios de la gasolina, 
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protegiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras de los emba-
tes y las consecuencias de la guerra económica.

6. Plan de La Revolución Tributaria:

a. Instalación de un sistema de facturación electrónico digital.

La Revolución Tributaria concentrará sus esfuerzos en la apli-
cación de todos los mecanismos técnicos, tecnológicos y procedi-
mentales para combatir la elusión, evasión y fraude fiscal, y garan-
tizar la captación de recursos para sostener las Misiones, Grandes 
Misiones, la protección del salario, los logros sociales y la inversión 
productiva. Esta medida y las próximas acciones de la Revolución 
Tributaria, se suman a los instrumentos promulgados en las Leyes 
Habilitantes de 2014-2015.

El Partido Socialista Unido de Venezuela asume la tarea de 
desplegarse en todos los espacios para informar, explicar, debatir y 
defender junto al pueblo la esencia y los alcances de las medidas para 
atender la emergencia económica y se incorporará, disciplinada-
mente, a las tareas que oriente el Presidente Obrero Nicolás Maduro 
Moros.
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Boletín N° 12, Caracas, 04 de mayo de 2016.

1ro. DE MAYO. LAS TAREAS PRINCIPALES DE LA 
CLASE OBRERA EN ESTA FASE DE LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA

 El domingo 1ro de mayo, al recibir en el Palacio de Miraflores 
a la gigantesca marcha de los trabajadores venezolanos, el presidente 
Nicolás Maduro llamó a la clase obrera a asumir su responsabilidad 
en la elevación de la producción nacional y la construcción del nuevo 
modelo productivo socialista a través de los 15 Motores de la Agenda 
Económica Bolivariana.

Reafirmó, el Presidente, su compromiso con el pueblo y su 
identificación ética, ideológica y política con los intereses históricos 
de la clase obrera:

Yo defiendo al trabajador, su derecho al trabajo, a su es-
tabilidad, a los salarios, a los contratos colectivos y a las 
pensiones. Aquí me planto yo, defendiéndolos a ustedes, 
protegiendo a la clase obrera, protegiendo a los que traba-
jan y viven de su trabajo.

El presidente Maduro fue enfático al señalar que cuando la cla-
se obrera asume la gestión directa y democrática de los procesos pro-
ductivos en las empresas y centros de trabajo  (es decir, la propiedad 
de los medios de producción), junto a los medios de poder político, 
puede concretar su papel de vanguardia en la construcción de nues-
tro socialismo bolivariano y chavista.      

Es este el desafío fundamental que hoy tiene nuestra clase 
obrera, potenciada hoy por la emergencia económica del país y el 
desarrollo de un plan de golpe de Estado dirigido desde el gobierno 
y las élites de ultraderecha que gobiernan los Estados Unidos de 
Norteamérica. De allí, el contenido del juramento que hicimos 
este domingo lluvioso del 1ro de mayo en el Palacio de Miraflores 
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orientados por el líder de la Revolución Bolivariana, Presidente 
Obrero Nicolás Maduro:

Juro por mis hijos e hijas, juro por el futuro de la Patria ve-
nezolana que no daré descanso a mis brazos ni reposo a mi 
alma hasta que haga vencer la Revolución Bolivariana en 
los nuevos retos que tenemos. Juro la máxima unión de la 
clase obrera; juro lograr la máxima unión cívico-militar; 
juro que si el imperialismo y la oligarquía de la derecha 
arremeten contra el pueblo me iré a la rebelión popular 
en paz, hasta la victoria final. Juro por la Patria, juro por 
Bolívar, juro por Hugo Chávez. ¡Hasta la victoria siempre!

El presidente Maduro insistió en la denuncia de los planes de 
generación de violencia para justificar el golpe de Estado y la inter-
vención imperialista, para destruir la revolución por parte de la con-
trarrevolución nacional e internacional: “Hay planes para conjugar 
desordenes y violencia que nosotros hemos neutralizado. Yo no he 
querido estar alarmándolos a ustedes, pero tenemos varias decenas 
de detenidos”.

Y concluyó ordenando:

Yo amo la paz y todos los días pido por la paz, pero si la oli-
garquía algún día hiciera algo contra mí y lograra tomar 
este palacio por una vía o por otra, yo les ordenó a ustedes, 
hombres y mujeres de clase obrera, declararse en rebelión 
e iniciar una huelga general indefinida hasta obtener la 
victoria frente a la oligarquía. Una rebelión popular con la 
Constitución en la mano.

De allí, se desprende que la creación de fuerzas productivas 
nacionales, la elevación de la producción nacional, orientados por la 
Agenda Económica Bolivariana, es la tarea central de la clase obrera 
venezolana, acompañada de las tareas de la defensa de la Patria ante 
los planes golpistas del imperialismo y la contrarrevolución interna.
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Boletín N° 14, Caracas, 25 de mayo de 2016.

SE INSTALÓ EL COMANDO CENTRAL 
BOLIVARIANO DEL PSUV

El pasado lunes 23 de mayo se instaló en su primera reunión el 
Comando Central Bolivariano (CCB) del PSUV, instancia de direc-
ción nacional de nuestro partido, ubicada entre el Congreso Socia-
lista y la Dirección Política Nacional. La creación de este órgano de 
dirección de nuestro Partido fue aprobada en la II Plenaria Extraor-
dinaria del III Congreso Socialista del PSUV, realizada el 29 de enero 
de este año. 

El Comando Central Bolivariano (CCB) de nuestro partido, en 
su reunión de este lunes, atendió el llamado del Presidente Obrero 
de la República y del PSUV, Nicolás Maduro, para que le hiciéramos 
recomendaciones sobre cinco grandes temas que conformaron el or-
den del día. Esos temas fueron:

1. Aportes para el desarrollo de la Agenda Económica 
Bolivariana.

2. La agenda socialista. El socialismo en lo concreto.

3. Seguridad y Paz.

4. El Congreso de la Patria.

5. Fortalecimiento interno del PSUV y el Chavismo.

Sobre estos temas debatimos durante todo el día, lunes 23, los 
miembros del CCB con los responsables estadales de Organización, 
invitados especiales en esta ocasión. Entre las conclusiones más im-
portantes podemos destacar:

•	 La Constitución en el PSUV de un departamento que se 
encargue de hacer seguimiento al desenvolvimiento de la 
economía mundial; el mercado mundial de la energía y 
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PDVSA y el crecimiento del  producto y movimiento de los 
precios en Venezuela. Y en la coyuntura, hacer seguimiento 
de la Agenda Económica Bolivariana. 

•	 Orientar con funciones específicas, en lo organizacional, 
lo comunicacional, los inventarios, la  movilización, dis-
tribución y transporte a los CLAP, así como fortalecer su 
capacidad de gestión productiva en su territorio concreto.

•	 Cada CLAP debe tener claro el mapa de características, po-
tencialidades y amenazas económicas por todo el territorio 
que le corresponde.

•	 Profundizar el proceso de formación de manera inmedia-
ta con todos los Equipos Políticos Estadales, el Comando 
Central Bolivariano y los que resulten de la constitución de 
los nuevos Equipos Políticos Municipales y Parroquiales. 
Todo ello en el marco del Plan Nacional que viene desarro-
llando la Vicepresidencia de Formación del Partido.

•	 Al lado de la formación política e ideológica tenemos que 
trabajar la capacitación técnica de los cuadros que están 
asumiendo o asumirán a futuro la dirección de las unida-
des productivas y empresas o instituciones del Estado, a fin 
de garantizar la eficacia política y la calidad revolucionaria, 
necesarias para construir el Socialismo Bolivariano y Cha-
vista. Esto implica desarrollar una política, un programa y 
un plan que unifique y le dé coherencia a los planes que ya 
desarrollan el INCES y algunas otras instituciones.

•	 Atacar y derrotar el sectarismo como una desviación que 
afecta la unidad de nuestro pueblo y las fuerzas revolucio-
narias, y en ese sentido, es profundamente contrarrevolu-
cionario. Ello pasa por reconocer y estimular los nuevos 
liderazgos emergentes, con especial atención a la juventud, 
las mujeres y la organización popular en su conjunto.



50

Épica del Bravo Pueblo

•	 En la presente coyuntura de emergencia económica y agre-
sión imperialista, un objetivo revolucionario es no retroce-
der en los logros alcanzados por la revolución en estos 17 
años. En tal sentido, es fundamental defender y consolidar 
el Sistema de Misiones y Grandes Misiones.

•	 Articular las tareas de dirección y planificación del partido 
con las comisiones del Congreso de la Patria para ganar en 
la coherencia de ambas agendas.

•	 Con respecto a los Equipos Políticos Municipales y Parro-
quiales del PSUV, la conformación se hará tal cual como 
oriente la Dirección Nacional, no obstante, el Comando 
Central Bolivariano sugiere que los Equipos Políticos Esta-
dales presenten una propuesta atendiendo a criterios polí-
ticos, geográficos y demográficos para que decida la Direc-
ción Nacional.

La realización de esta primera reunión del Comando Central 
Bolivariano de nuestro partido representa una victoria neta de nues-
tra organización, cuyas decisiones y propuestas fueron ya entregadas 
al compañero presidente Nicolás Maduro. 
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Boletín N° 15, Caracas, 2 de junio de 2016.

LUÍS ALMAGRO, EL CONVERSO Y TRAIDOR,                                                 
Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

Hace pocos días, el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, señor Luís Almagro, solicitó ante ese organis-
mo internacional la activación de la Carta Democrática Interameri-
cana contra la República Bolivariana de Venezuela.

Lo primero que hay que decir es que no se trató de una inicia-
tiva personal del Secretario General de la OEA; formalmente, lo hizo 
a solicitud de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de nuestro 
país y de la mayoría contrarrevolucionaria que la conforma, quienes, 
en un acto de traición a la Patria, retratan la catadura moral y política 
de esa mayoría circunstancial y los partidos de derecha que repre-
sentan. Pero, en realidad, el señor Almagro obedeció las órdenes de 
Washington y de las fuerzas imperialistas a las que sirve después de 
su traición a los intereses del pueblo uruguayo y del continente, luego 
que llegara a ser Canciller de una figura inmensa de nuestra América 
Latina, como lo es Pepe Mujica, a partir de su militancia en el Frente 
Amplio de su país. Luís Almagro es hoy por hoy un asalariado de los 
intereses de las grandes transnacionales que pugnan por recolonizar 
nuestra América y, para ello, no duda en tratar de volver a la OEA 
-una institución decadente y sin vigencia histórica, ni política- al pa-
pel de ministro de colonias de EE.UU. que tuvo en las décadas de los 
50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, avalando invasiones y golpes de Es-
tado contra gobiernos legítimamente constituidos que desarrollaron 
políticas autónomas y soberanas.

El señor Almagro, en su afán de destacar en servilismo al im-
perio, se extralimitó en sus funciones, pues la solicitud de activar la 
Carta Democrática Interamericana corresponde a los gobiernos, no 
al Secretario General de la OEA, aunque este diga que lo hace por so-
licitud de un Poder Público venezolano como la Asamblea Nacional, 
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pues este organismo es de carácter legislativo, es un órgano del Esta-
do, no es el gobierno. Además, la Carta Democrática Interamerica-
na es un instrumento para la defensa de los gobiernos democráticos 
cuando se produce una ruptura de la constitucionalidad, lo cual no 
ha sucedido en nuestro país; es más, es el gobierno revolucionario del 
presidente Nicolás Maduro quien defiende la institucionalidad de-
mocrática, mientras la  oposición contrarrevolucionaria -que apoyan 
los jerarcas estadounidenses y Luis Almagro- hace ingentes esfuer-
zos por romper el hilo constitucional y llenar de violencia a la Patria 
de Bolívar y Chávez. La historia al revés, como denunció Eduardo 
Galeano.

El señor Luis Almagro presentó un informe pirata, como acer-
tadamente lo calificó nuestra digna Canciller Delcy Rodríguez, lle-
no de infamias contra nuestro gobierno y nuestro pueblo, basado en 
tweets de dirigentes del oposicionismo venezolano. Un informe que 
contradice datos y realidades verificadas y publicadas por organis-
mos internacionales dependientes de la ONU como la Cepal, la FAO 
y la Unesco, entre otros. Porque lo importante para este traidor de 
los pueblos es cumplir la orden de Obama y de la ultraderecha esta-
dounidense con sus aliados de todo el mundo: crear las condiciones 
políticas que justifiquen la intervención, incluso militar, del imperia-
lismo y sus aliados para derrocar el gobierno del Presidente Obrero 
Nicolás Maduro, destruir la Revolución Bolivariana y acabar con la 
dignidad del pueblo venezolano.

La primera decisión tomada el pasado miércoles 1 de junio de 
suspender la reunión del Consejo General de la ONU, a solicitud de 
Almagro, y convocar a otra reunión  a instancias del gobierno de 
Venezuela representa una primera victoria temprana de nuestra di-
plomacia de paz, frente a la diplomacia de guerra y muerte del im-
perialismo, y de los traidores a la Patria venezolana encabezados por 
Ramos Allup y de personajes como Luis Almagro.

Frente a esta nueva agresión, nuestro Partido, las fuerzas polí-
ticas y sociales Chavistas tenemos el deber de mantener la más férrea 
unidad, como nos lo ordenó el Comandante Supremo Hugo Chávez 
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el 8 de diciembre de 2012. Mantener la movilización en la calle es 
tarea suprema de nuestras fuerzas, pues solo con el pueblo en la calle 
detendremos y derrotaremos al fascismo.
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Boletín N° 19, Caracas, 01 de julio de 2016.

DERROTANDO LA GUERRA NO CONVENCIONAL

El 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista, 
recordando esa fecha de 1818 cuando vio la luz el primer número 
del “Correo del Orinoco”, periódico creado por el Libertador Simón 
Bolívar en la Angostura patriota para reforzar – con las ideas, la pro-
paganda y la contrapropaganda – el combate contra los realistas; no 
en balde, el Hombre de las Dificultades llamó a la imprenta “La arti-
llería del pensamiento”. Este hecho fue rescatado por el combatiente 
revolucionario y comunista Guillermo García Ponce quien, estando 
preso en el Cuartel San Carlos en 1964, propuso a la Convención 
del Colegio Nacional de Periodistas (el combativo, el defensor de los 
derechos de los periodistas ante la explotación de los patronos de 
los medios, el defensor de los derechos del pueblo y no la piltrafa 
reaccionaria en que se ha convertido) celebrar todos los años en esa 
fecha el día del periodista, pues hasta ese momento se recordaba a la 
“Gaceta de Caracas”, periódico al servicio de la Corona española. De 
modo que el día del periodista en nuestro país es un día de batalla de 
todas y todos los que desarrollan la batalla comunicacional a favor de 
la verdad, la justicia social, la soberanía, la independencia y la paz; 
frente a la permanente agresión imperialista apoyada, entre otras, en 
la canalla mediática nacional e internacional que auspicia la inter-
vención imperialista y el golpe de Estado para destruir la Revolución 
Bolivariana.

El pasado 27 de junio, los y las periodistas, los comunicadores 
y las comunicadoras del país se reunieron en el Congreso de la Patria 
de la Comunicación, un evento que tuvo como resultado un docu-
mento programático orientado al fortalecimiento de las capacidades 
comunicacionales y a la permanente actualización de los contenidos 
de la comunicación de la revolución. 
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También ese día se hizo – como todos los años – la entrega del 
Premio Nacional de Periodismo. En ese acto, el presidente Nicolás 
Maduro expresó:

Podemos decir con la conciencia más clara, con la fuer-
za moral más clara que nos acompañe, que si en algún 
lugar del mundo los métodos de guerra convencional se 
han estrellado con una poderosa conciencia y una podero-
sa razón de ser es en Venezuela y así seguirá aconteciendo; 
Venezuela será el cementerio de los modelos, estrategias y 
manuales de la guerra no convencional, tengan la seguri-
dad.

Y no le falta razón al Presidente, pues desde el momento en el 
que el Comandante Supremo Hugo Chávez asumió la Presidencia de 
la República, e incluso antes, desde que el imperialismo, la burguesía 
y sus partidos vieron las posibilidades reales de que el Comandante 
Chávez les ganara las elecciones, comenzó la ejecución permanente y 
sistemática de una guerra que incluye muy diversas formas de lucha 
(económica, política, ideológica, cultural, golpes de Estado, sabotajes 
a la industria petrolera y eléctrica, infiltración paramilitar, foquismo 
urbano y asesinatos selectivos, entre otras) y que forma parte de la 
contraofensiva estratégica de la contrarrevolución para derrocar al 
gobierno revolucionario, destruir la Revolución Bolivariana, detener 
el proceso de luchas por la independencia y la soberanía en el conti-
nente y restaurar la dominación imperialista, seriamente cuestionada 
a partir del crecimiento de la conciencia antiimperialista de nuestros 
pueblos y el establecimiento de una nueva situación geopolítica re-
gional en la cual el imperialismo perdió la iniciativa política y realiza 
ingentes esfuerzos por recuperarla.

En el marco de esta batalla estratégica, en el debate de las ideas, 
la lucha ideológica es fundamental. De allí que el elemento comuni-
cacional no es subsidiario, ocupa un lugar principalísimo en el cam-
po de batalla. Por eso el presidente Nicolás Maduro expresó en ese 
mismo acto lo siguiente: 
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Una de las claves de la democracia política es que todos ten-
gamos la posibilidad de crear y expresar nuestra creación, no es la 
libertad de expresión formal de la democracia burguesa, no lo es, el 
paradigma nuestro es un paradigma de un pueblo educado, culto, 
que tiene la capacidad para expresarlo.

En correspondencia con este planteamiento de carácter estruc-
tural, que puede resumirse en el conocido pensamiento del Apóstol 
de la Revolución Cubana, José Martí: “Ser cultos para ser libres”, el 
Presidente Obrero presentó una demanda esencial de estos tiempos: 
“Venezuela necesita un nuevo modelo comunicacional que resalte lo 
afirmativo venezolano, lo afirmativo histórico, lo afirmativo cultural; 
que resalte nuestra identidad, que sepa conocer, reconocer y estimu-
lar lo bueno que somos los venezolanos.”

Reivindicando la raíz Chavista de su pensamiento en esta ma-
teria y la vigencia de ese pensamiento y esa práctica, indicó el cama-
rada Presidente: “¿Quién puede dudar sobre el fenómeno cultural y 
comunicacional que estableció el Comandante Hugo Chávez en los 
últimos 25 años en la sociedad venezolana, en América Latina, en el 
Caribe?”, y culminó esta idea señalando que el Comandante Supre-
mo creó: 

…conciencia de esta batalla, sólo con la derrota y neutra-
lización de los medios de comunicación burgueses, nacio-
nales e internacionales, y su capacidad de influencia es que 
se abrirán los caminos para las grandes transformaciones 
sociales, económicas y políticas de los países. 

En el Congreso de la Patria de la Comunicación, refiriéndose 
al mismo tema, afirmó el Presidente que: “Ningún proceso se dará si, 
en primer lugar, no somos capaces de levantar una poderosa fuerza 
comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de 
comunicación de derecha, que los enfrente, que los desnude, que los 
derrote.”



57

Compilación de artículos de los Boletines Informativos del PSUV

En la línea de la creación de un nuevo modelo comunicacional 
de nuestra revolución, el camarada Nicolás Maduro convocó a usar 
como arma de lucha principal los medios de comunicación digital y 
las redes sociales, pero sin abandonar los medios de comunicación 
convencionales y las otras formas de comunicación alternativas en 
pintas y murales. Dijo el Presidente: “Tenemos una poderosa arma en 
las redes sociales, por eso hay que diseñar estrategias creativas para 
difundir la verdad de Venezuela y enfrentar a los medios de comuni-
cación al servicio mezquino de la burguesía nacional e internacional.” 

Atendiendo a este propósito, el compañero Presidente Obrero 
autorizó al Estado Mayor de la Comunicación la creación de la Mi-
sión Robinson Digital con el nombre de “Yo existo, yo puedo”, la cual 
consiste en un plan de alfabetización en redes sociales para la defensa 
de la Patria y la revolución con la verdad de nuestro pueblo.

Convocó a dar la batalla comunicacional a escala internacio-
nal, sobre todo en el entorno inmediato de América Latina y el Cari-
be. Dijo el Presidente: 

Yo creo que nosotros ameritamos ampliar, afinar y expan-
dir el esfuerzo por la batalla en defensa del derecho a la 
independencia, la paz y la verdad de Venezuela a todos los 
niveles en el campo internacional, empezando por Améri-
ca Latina y el Caribe.

Desafíos todos estos que surgen del combate diario de nuestros 
comunicadores y comunicadoras, sistematizados en propuestas por 
el Congreso de la Patria y devueltos en reflexiones y propuestas de 
acción del líder de nuestra revolución, el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro a partir de la experiencia propia y el inmenso legado del 
Comandante Supremo Hugo Chávez en esta esfera de la vida revolu-
cionaria. Desafíos para todos y todas, para quienes tenemos la tarea 
de ser vanguardia de la construcción del Socialismo Bolivariano y 
Chavista, independientemente de la esfera de militancia específica en 
la que desarrollamos nuestra labor revolucionaria. 
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Finalmente, el Presidente ordenó la organización de los Conse-
jos Comunicacionales estadales, municipales y parroquiales, durante 
el mes de julio, de acuerdo con la Ley de Comunicación Popular, 
aprobada por la mayoría revolucionaria de la Asamblea Nacional en 
el año 2015.

Las reflexiones y orientaciones del presidente Nicolás Maduro 
deben ser estudiadas para hacer verdad la sentencia que hizo en el 
acto de entrega de los Premios Nacionales de Periodismo: “…Vene-
zuela será el cementerio de los modelos, estrategias y manuales de la 
guerra no convencional, tengan la seguridad.”
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Boletín N° 24, Caracas, 5 de agosto de 2016.

LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO 

Y CHAVISTA

La persistente y brutal campaña mediática de la reacción ve-
nezolana y mundial contra la Revolución Bolivariana se basa en la 
afirmación tendenciosa de que la crisis económica que hoy vivimos; 
con sus expresiones de colas, altos precios especulativos, usura, espe-
culación financiera, bachaquerismo y desabastecimiento, entre otras; 
serían la evidencia del fracaso de lo que ellos llaman “el modelo”, refi-
riéndose al Socialismo Bolivariano y Chavista que estamos constru-
yendo, después de 17 años en el poder.

Frente a esta campaña de carácter ideológico – en el sentido 
que le daba Marx a la palabra ideología: falsa conciencia – ningún 
revolucionario, ninguna revolucionaria debe ponerse a la defensiva y 
mucho menos, dejarse chantajear. Aquí, en Venezuela, y en el mundo 
lo que ha fracasado es el capitalismo y eso es perfectamente verifica-
ble en la realidad.

El capitalismo tiene más de cinco (5) siglos de hegemonía en el 
planeta. ¿Cuál es el balance después de esos cinco siglos de hegemo-
nía del capital? En el mundo hay más de mil doscientos millones de 
hambrientos, no después de 17 años, sino de más de cinco (5) centu-
rias. Ese solo dato bastaría para demostrar su carácter de enemigo de 
la vida. Pero no es sólo eso; a cientos de millones de seres humanos 
les son negados los derechos a la salud, a la educación, a la vivien-
da digna, a la recreación y al trabajo; pero hay más, en su afán de 
maximizar la ganancia para la reproducción ampliada del capital han 
convertido todo en mercancías, seres humanos y naturaleza, ya nadie 
puede negar – ni siquiera los apologistas del sistema del capital – el 
carácter depredador del capitalismo y su consecuencia más concreta: 
ha puesto en peligro la existencia de la vida en el planeta. Por eso hoy, 
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la lucha contra la dominación capitalista y por el socialismo, es la 
lucha de la vida contra la muerte; hoy, como lo plantea Isabel Rauber, 
la contradicción capital-trabajo ha derivado a la contradicción vida-
muerte, el capitalismo es la muerte y el socialismo es la vida, y en esta 
contradicción antagónica no hay términos medios, o se está con la 
vida en el socialismo o con la muerte capitalista.

La Revolución Bolivariana tiene una obra económica, política, 
social y cultural que mostrar. En estos 17 años de revolución sacamos 
de la pobreza alrededor del 60% de la población que en la IV Repúbli-
ca burguesa capitalista estaba sometida a la explotación y excluida de 
los más elementales derechos. El incremento de la matrícula escolar 
en todos los niveles; con los programas que la apoyan como el PAE, 
las computadoras Canaima y la entrega de morrales y textos gratuitos 
es un hecho innegable; la eliminación del analfabetismo, la garantía 
de la atención de salud gratuita que ha salvado millones de vidas, el 
más de un millón y medio de viviendas construidas y muchas otras, 
evidencian la gran obra social de nuestra revolución. La labor de la 
revolución en el desarrollo de la infraestructura vial –carretera  y 
ferroviaria – es incuestionable. El trabajo en el terreno de la ciencia 
y la tecnología marca una diferencia abismal con relación al período 
puntofijista. Hoy tenemos una democracia viva, es decir, una demo-
cracia revolucionaria que se desarrolla cotidianamente en todos los 
espacios de la vida, basada en el fortalecimiento del Poder Popular. 
Pero sobre todo, el logro más importante, más esencial, de los 17 
años de nuestra revolución, porque de él se desprenden todos las de-
más, es la reconquista de la Independencia y la Soberanía Nacional.

Lo anterior no debe llevarnos a negar las dificultades que te-
nemos, sobre todo en el terreno de la economía y las finanzas, o de 
las tareas que aún tenemos pendientes en la política, en la transfor-
mación social o en otras esferas de la sociedad, pero nada de lo lo-
grado hubiese sido posible sin la Revolución Bolivariana que inició 
el Comandante Supremo Hugo Chávez y hoy continuamos con la 
dirección del Presidente Obrero Nicolás Maduro. Es más, las dificul-
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tades que tenemos sólo las resolveremos con más revolución y más 
socialismo.

Tenemos tareas por delante. Hoy es esencial enfrentar y ganar 
el desafío de la economía, que para nosotros tiene una dimensión 
táctica (derrotar la guerra económica), estrechamente ligada a la es-
tratégica (construir el nuevo modelo productivo socialista). Es el reto 
de la producción, de construir fuerzas productivas nacionales y po-
nerlas al servicio de la nación en el marco relaciones de solidaridad 
y cooperación. Para eso somos los únicos que tenemos un plan que 
defiende los intereses de la Patria y el pueblo que la forma.

El Programa de la Patria es la guía que nos trazó el Comandan-
te Chávez para construir nuestro proyecto socialista, Bolivariano y 
– aunque suene redundante – Chavista. En el marco de ese Programa 
y plan, el gobierno revolucionario presidido por el camarada Nicolás 
Maduro definió y despliega la Agenda Económica Bolivariana para 
derrotar la guerra económica y abrir el camino para construir el mo-
delo productivo socialista que supere y haga desaparecer el modelo 
rentista petrolero.

La guerra contra la Patria es total. En su dimensión económica 
se concentra en saquear el salario de los trabajadores y el ingreso de 
las familias por la vía del encarecimiento especulativo de los produc-
tos y en afectar la moral combativa del pueblo por la vía del desabas-
tecimiento, los altos precios de alimentos, medicamentos y artículos 
de limpieza e higiene personal y las colas inducidas. Facilita esto la 
caída abrupta y prolongada de los precios del petróleo, estimulada 
por las maniobras imperialistas para provocar su descenso y el blo-
queo financiero internacional contra Venezuela.

Frente a esta forma que asume la agresión imperialista y oli-
gárquica contra la Revolución Bolivariana, el presidente Maduro y 
la dirección de la revolución diseñaron una respuesta de masas y por 
ende, revolucionaria: Los CLAP, que son la organización de masa po-
lítica para pasarle por encima a las maniobras de la burguesía para 
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obstaculizar la distribución de alimentos y otros bienes e incorporar 
al pueblo a las tareas productivas. 

Asimismo, la Gran Misión Abastecimiento Soberano concen-
tra el esfuerzo de tres de los quince motores de la Agenda Económica 
Bolivariana: el Motor Agroalimentario, el Motor Farmacéutico y el 
Motor Industrial de artículos de limpieza e higiene personal, se pro-
pone impulsar:    

…desde las bases del Poder Popular y la unión cívico mili-
tar, de los motores Agroalimentario, de Producción y Dis-
tribución de Fármacos y de la Industria de productos para 
la Higiene Personal y Aseo del Hogar, correspondientes a 
la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de potenciar 
el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los 
rubros asociados a dichos motores de manera oportuna y 
segura para toda la población. 

La unión cívico militar implica el aprovechamiento de la 
capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana en todo el territorio del país, su organización y dis-
ciplina, en actividades y tareas de apoyo al abastecimiento 
nacional de productos estratégicos para la garantía de los 
derechos a la alimentación y la salud de los venezolanos y 
las venezolanas, así como la protección y resguardo de los 
bienes y servicios afectos a dichas actividades, en aplica-
ción del principio de corresponsabilidad en la defensa de 
la seguridad de la nación fundamentada en el desarrollo 
nacional integral, en el cual la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana debe participar activamente. (Decreto que 
crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Art. 1)

Estas son las razones por las que ningún militante de la 
Revolución Bolivariana puede ponerse a la defensiva o dejarse 
chantajear por la derecha. Lo que vivimos hoy es la crisis estructural 
y global del capitalismo que si está a la defensiva y su reflejo en el país 
es el agotamiento radical y absoluto del modelo económico rentista 
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petrolero que heredamos de la IV República burguesa y capitalista. 
Los revolucionarios y las revolucionarias tenemos el plan de la 
Patria, la Agenda Económica Bolivariana, los CLAP y la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, para enfrentar la emergencia económica 
y trazar los caminos del futuro que será Bolivariano, Socialista y 
Chavista.
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Boletín N° 25, Caracas, 12 de agosto de 2016.

LA REVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA

Durante el siglo pasado, América Latina fue víctima de las más 
variadas formas de opresión y saqueo por parte del imperialismo 
norteamericano. EE.UU. instaló la Escuela de las Américas desde la 
cual se articularon todos los órganos represivos de la región para eje-
cutar el Plan Cóndor, con el objetivo de perseguir, torturar, asesinar y 
desaparecer a toda disidencia política que pretendiera impulsar una 
política soberana. La CIA y el Ejército Norteamericano ejecutaron 
más de  24 operaciones militares directas e indirectas para derrocar 
gobiernos, sofocar movimientos populares e imponer recias dictadu-
ras militares y gobiernos represivos aparentemente “democráticos”, 
serviles a sus intereses, cómplices de la entrega de nuestros recursos 
naturales y humanos.

A sangre y fuego se impuso un sistema entreguista con gran-
des desigualdades, mientras el petróleo, el gas,  el cobre, las tierras 
productivas enriquecían al capital extranjero en complicidad con las 
pequeñas oligarquías locales; las grandes mayorías fuimos condena-
dos a la miseria y la explotación, despojados del derecho a la autode-
terminación, al vivir bien, a la alimentación saludable, a la vivienda 
digna, al trabajo estable, a la participación política, entre otros.

En Venezuela, el petróleo y otros recursos minerales estra-
tégicos como el hierro eran explotados con amplias garantías para 
las trasnacionales, la agricultura era un sector residual en el que se 
apoyaban a los grandes terratenientes y se marginaba a los pequeños 
productores, los estímulos económicos favorecieron la instalación de 
un incipiente aparato agroindustrial fuertemente dependiente de las 
importaciones y del capital extranjero, todo esto configuró el modelo 
capitalista  rentista petrolero. 

Este modelo fue impuesto a un alto costo social, la pobreza era 
mayor al 80%, las zonas de marginalidad urbana crecían a ritmo ace-
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lerado y con ellas el abandono, la exclusión, el riesgo, la desnutrición 
y la criminalidad. El trabajo no estable predominaba, el salario era 
constantemente sometido a recortes, los despidos eran cosa del día 
a día, el desempleo galopaba, la dependencia de las importaciones 
generaba un alto impacto de la inflación en la calidad de vida, sobre 
todo de los sectores más necesitados, que según algunas investiga-
ciones, en la década de los 90 en promedio se llegaron a consumir 
sólo 1.700 kilocalorías diarias lo que equivale a 600 kilocalorías me-
nos del mínimo necesario para una nutrición saludable y 1.200 del 
consumo de kilocalorías diarias alcanzadas en revolución; en algu-
nas zonas populares el consumo de carnes era sustituido con comida 
para perros. Por su parte, la clase media sufría temporadas de fuertes 
restricciones, mientras las minorías que representaban las clases altas 
se regocijaban en la abundancia evidenciada en sus grandes cadenas 
de mercados a los cuales no accedía la mayor parte de la población.

Estas condiciones sólo podían mantenerse por medio de la 
aplicación de la fuerza de un Estado antipopular puntofijista y sus 
instrumentos de dominación para sofocar la esperanza del pueblo 
venezolano; las Fuerzas Armadas, los órganos de inteligencia, y los 
entes policiales, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecie-
ron a más de 3.000 luchadores sociales, líderes políticos, dirigentes 
estudiantiles y sindicales. Mientras tanto, los medios de comunica-
ción invisibilizaban la miseria y la opresión, se encargaron de vender 
un modelo cultural de consumo que ubicaba en lo más alto de las as-
piraciones personales las metas del capitalismo, impusieron una rea-
lidad falseada. Como parte de una táctica de dominación cultural, la 
educación pública fue sistemáticamente desmantelada y la educación 
universitaria excluía cada vez más a las clases populares. Un sistema 
electoral diseñado para el ejercicio legitimado del fraude eliminaba 
la confianza del pueblo en sus propias capacidades para ejercer la 
soberanía popular, por lo que la participación electoral era mínima.

Pero esta situación de expoliación no podía mantenerse eter-
namente, el pueblo venezolano enfrentó diversos combates, sopor-
tó duras derrotas ante la represión puntofijista y atravesó un largo 
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período de acumulación de fuerzas y conciencias, hasta que el Co-
mandante Chávez insurgió con un programa popular de lucha que 
sintetizaba la esperanza del pueblo venezolano.

Durante 17 años de Revolución Bolivariana, esa esperanza no 
ha hecho más que materializarse, a partir del rescate de la soberanía 
en la industria petrolera y la redistribución del ingreso petrolero, he-
mos disminuido la pobreza en un 53% y la pobreza extrema en más 
de 20%, se han entregado más de 1.100.000 viviendas dignas a los que 
históricamente han sido excluidos, se ha fortalecido el sistema públi-
co de educación básica y diversificada a través de iniciativas como el 
Programa de Alimentación Escolar y el programa de Canaimitas, la 
inauguración de centros educativos de todos los niveles, la amplia-
ción de la matrícula universitaria con la cual nos ubicamos en el 5to 
lugar en el mundo, la creación de 31 nuevas universidades, la amplia-
ción del sistema público de salud a través de la red Barrio Adentro, la 
elevación del consumo de alimentos (2.900 kilocalorías diarias) que 
permitió el aumento del peso y la talla de nuestros niños, niñas, así 
como todas las políticas dirigidas al bienestar del pueblo venezolano 
a partir del sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas.

El quebrantamiento de los intereses del imperialismo y el éxito 
a todas luces de un modelo socialista enfocado en las aspiraciones del 
pueblo es algo que el imperialismo no puede darse el lujo de permitir, 
más aun cuando la derrota de la Unión Soviética le había permitido 
afirmar que no había para este mundo otra alternativa que el capi-
talismo. Por eso, durante estos 17 años de Revolución hemos sido 
víctimas de todas las formas de conspiración posibles, y es por esa 
misma razón que hoy enfrentamos la más agresiva operación econó-
mica, política, diplomática y sobre todo psicológica para poner fin a 
la Revolución Bolivariana.

Hoy enfrentamos esta guerra total que el imperialismo y sus 
socios oligarcas nos han declarado, el ataque a los precios del pe-
tróleo y a la moneda, la conjura entre las burguesías industriales y 
comerciales para generar desabastecimiento e hiperinflación, el con-
trabando de extracción, el bachaqueo y demás manifestaciones de la 
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guerra económica nos obligan a mantener rumbo acelerado firme 
hacia una economía productiva, diversificada de carácter socialista. 
Para eso, tenemos todas las herramientas para triunfar, tenemos la 
dirección política revolucionaria encabezada magistralmente por 
nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, tenemos la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria que es-
tablecen las pautas de nuestro modelo Socialista y Bolivariano, tene-
mos un plan concreto cuya materialización es la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano y Seguro como elemento central de la Agenda 
Económica Bolivariana, y sobre todo tenemos el pueblo organizado 
para enfrentar esta tarea en instancias como los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, y tenemos una estrategia: la unión cí-
vico militar.

El camino está trazado y ya comienzan a verse resultados con-
cretos que nos permiten identificar que superaremos los efectos de la 
guerra económica, pero sabe el imperialismo que esta revolución no 
hubiera sido posible si no hubiera conjugado la esperanza de nuestro 
pueblo, por eso el ataque afanoso a nuestro presidente Maduro, por-
que él representa la dirección de la revolución, por eso han decidido 
atacar nuestro modelo socialista y bolivariano, negando que lo que 
ha dado muestras irrefutables de fracaso fue el capitalismo rentista 
petrolero como parte del fracaso del capitalismo depredador mun-
dial. Atacan el Plan de la Patria porque es expresión del programa de 
la esperanza, cuestionan la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
y Seguro porque es nuestro plan para superar definitivamente la de-
pendencia que heredamos de su modelo, atacan a los CLAP y a las 
FANB porque necesitan que el pueblo vuelva a dudar de sí mismo, 
de su capacidad de ejercer efectivamente la soberanía para resolver 
la crisis económica.

Es por esto que para derrotarnos ellos necesitan que dejemos 
de creer en nosotros mismos, en nuestros liderazgos, en nuestro mo-
delo, en nuestro plan y en nuestras capacidades, ellos necesitan minar 
la confianza y borrar del imaginario de nuestro pueblo la esperanza 
en su propio proceso. 
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Al fin y al cabo, esta es la Revolución de la Esperanza y mien-
tras esa esperanza siga firme y se manifieste en la conciencia, voca-
ción de lucha y capacidad de movilización, nosotros tendremos la 
fuerza para vencer en cualquier escenario de lucha que se presente.
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Boletín N° 26, Caracas, 18 de agosto de 2016.

CON LA GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO 
SOBERANO Y SEGURO, AVANZAMOS A PASO FIRME 

RUMBO A LA VICTORIA

Ha transcurrido, aproximadamente, un mes desde el lan-
zamiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, a 
continuación se presenta un balance de lo que hasta ahora hemos 
logrado a través de este plan especial, el cual constituye el eje central 
de la Agenda Económica Bolivariana, y representa el frente de lucha 
fundamental de las y los revolucionarios para derrotar la guerra eco-
nómica, garantizar el abastecimiento, recuperar el control y correc-
to funcionamiento en los sectores agroalimentarios, farmacéutico e 
industrial. 

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
avanzan aceleradamente hacia su consolidación como un nuevo sis-
tema de distribución y comercialización de alimentos, colocando en 
el centro al pueblo, llegando a lo más profundo de nuestras comu-
nidades, al corazón de nuestras familias más necesitadas. En poco 
más de 5 meses se han distribuido 135.710 toneladas de alimentos 
y productos de primera necesidad, la capacidad de distribución ha 
ido aumentando desde un promedio de 5.900 toneladas semanales 
hasta 12.995 toneladas distribuidas la semana pasada. Pero no toda 
la distribución de alimentos depende de los CLAP, por eso es preciso 
regularizar el funcionamiento del sistema formal de comercializa-
ción conformado por mercados, hipermercados, abastos, bodegas, 
panaderías, entre otros; a la vez que se debe enfrentar con fuerza los 
mecanismos informales de comercialización especulativa como lo 
son las redes de bachaqueo y el contrabando de extracción. 

En esa línea, el despliegue de la SUNDDE, SUNAGRO apoya-
dos con los órganos de seguridad del Estado Bolivariano y la con-
traloría social materializada en el PSUV, los Consejos Comunales y 
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Comunas se encuentran en permanente despliegue, hasta ahora son 
más de 90 los bachaqueros y especuladores que han sido detenidos y 
puestos a la orden de la justicia, mientras que se han incautado más 
de 200 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad.

El motor agroalimentario ha presentado un dinamismo muy 
importante, hasta ahora, la reactivación de la flota atunera ha permi-
tido la llegada a puertos nacionales de 1.492 toneladas de atún aleta 
amarilla destinada al abastecimiento de la industria de enlatados y la 
comercialización directa de atún fresco; se estima que el 45% de la 
pesca atunera se destinará para la venta en puertos internacionales 
con el objetivo de generar divisas que permitan a su vez el manteni-
miento. A través de la Feria del Pescado y la Caravana de la Sardina se 
han distribuido 4 millones productos de diferentes especies de mar y 
río en más de 1.632 puntos móviles habilitados en todo el país. Se in-
auguró la planta procesadora de alimentos para camarones “Lamar” 
con capacidad de producir 4.000 toneladas mensuales de alimento 
balanceado, con ello se espera sustentar la producción camaronera 
que hasta los momentos alcanza 2.000 toneladas de este rubro dis-
tribuidos en las diferentes plantas. Se espera lograr la exportación de 
camarones y del alimento excedentario para la generación de divisas, 
de igual forma, se tiene proyectado inaugurar una línea de produc-
ción de alimento balanceado para peces y así soportar la producción 
piscícola nacional. En ese sentido, la procesadora industrial La Ga-
viota ha hecho un aporte importante al abastecimiento alimentario 
nacional, en lo que va de año han producido 423 mil latas de sardinas.

En la agricultura, se encuentran en proceso de producción 3 
millones 300 mil hectáreas; las cuales, se espera que produzcan 18 
millones 893 mil toneladas de alimentos vegetales y 6 millones 281 
mil toneladas de proteína animal, están siendo recuperados 83 po-
zos profundos de agua para riego y se han otorgado 1.162 créditos 
productivos.

El sector industrial se encuentra en un proceso de inspección 
y reactivación productiva, lo que ha permitido elevar su operativi-
dad promedio a un 60% a través de diferentes estímulos, ya son más 
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de 502 empresas públicas y privadas que han sido inspeccionadas, 
buscando fortalecer y corregir procesos, detectar acciones de sabo-
taje, identificar problemas que comprometan la producción y gene-
rar articulaciones entre estas. Esta dinámica ha permitido tomar un 
conjunto acciones como la reactivación del tren de barras de SIDOR, 
con lo que se iniciará la producción de cabillas, alambrón, barras y 
palanquillas. Se estima que podrían producirse 2.800 toneladas de 
cabillas por turno. Mientras que en VENALUM, se adquirieron los 
equipos para la producción de láminas de aluminio con el objeti-
vo de diversificar la producción. Se recuperó la empresa paralizada 
“Kimberly-Clark” (actualmente Gran Cacique Maracay) la cual fue 
abandonada como parte de una operación de guerra económica, la 
misma en tan sólo un mes desde su recuperación, ha logrado produ-
cir 2.068.000 toallas sanitarias y protectores diarios, además de 180 
bobinas de papel con las cuales se espera abrir la línea de produc-
ción de papel higiénico e industrial. Otra empresa recuperada fue 
“Guardianes de Venezuela” la cual se encontraba acaparando la pro-
ducción y extrayéndola por vía de contrabando, esta empresa tiene 
una capacidad de producir 450 toneladas diarias de vidrio plano. Las 
empresas recuperadas se encuentran haciendo aportes importantes 
a la producción nacional, tal es el caso de “Rialca” la cual ha puesto 
en el mercado nacional 10.708 rines. La industria farmacéutica por 
su parte ha logrado elevar su capacidad productiva de un 20% a un 
70% debido al conjunto de acciones emprendidas por el Gobierno 
Revolucionario a fin de garantizar los insumos necesarios para su 
reactivación.

El abastecimiento alimentario, de medicamentos, demás bienes 
fundamentales y materias primas, no sólo dependen de la capacidad 
productiva nacional, muchos de estos aún deben ser importados por 
no existir las condiciones agroecológicas o la tecnología necesaria 
para su producción total en el país, es por esto que romper el cer-
co financiero internacional, garantizar mecanismos que favorezcan 
las exportaciones no petroleras para la generación y posterior inver-
sión productiva de las divisas es un elemento clave para el éxito de 
la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro. En ese sentido, 
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el Gobierno Revolucionario ha logrado, a partir de nuestras alianzas 
estratégicas y de la solidez financiera, captar por medio de diferentes 
mecanismos, divisas para la inversión productiva.

El Fondo Latinoamericano de Reservas otorgó un crédito de 
485 mil millones de dólares al Banco Central de Venezuela, mientras 
que el Banco de Desarrollo de América Latina y BancoEx abrieron 
una línea de crédito por 100 millones de dólares para la adquisición 
de materia prima, insumos y maquinaria para la exportación. En el 
ámbito petrolero, la estatal petrolera de Rusia (Rosneft) y PDVSA 
firmaron acuerdos para la inversión de 20 mil millones de dólares 
en cinco (05) empresas mixtas, en las cuales se espera elevar la pro-
ducción de 170 mil barriles/día a más de 1 millón de barriles día. Por 
otro lado, la empresa nacional de petróleo de Paraguay (Petropar) 
reconoció una deuda de 265 millones de dólares a PDVSA. Las trans-
formaciones y designaciones de autoridades únicas en los puertos, la 
publicación de un nuevo marco normativo para la certificación del 
peso de los contenedores, la simplificación en un 60% de los trámites 
necesarios para las exportaciones y la nueva normativa que regula 
la venta de divisas al Banco Central de Venezuela son parte de las 
acciones concretas que apuntan a facilitar la obtención de divisas por 
exportaciones no petroleras y a garantizar los insumos necesarios 
para la industria, así como los bienes para el abastecimiento nacio-
nal. En las últimas semanas, 67 contenedores: 13 de autopartes, 15 de 
pañales desechables, 12 de carne congelada, 21 de leche, 03 de pas-
ta alimenticia, y 03 de medicamentos han desembarcado en puertos 
venezolanos. 

Todas estas medidas, acciones y resultados son expresión de 
una política correcta, la Agenda Económica Bolivariana y un plan 
efectivo, la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que ya 
empieza a materializarse, con logros concretos, dando pasos efecti-
vos hacia nuestro modelo económico, productivo, diversificado y de 
carácter socialista, sin copiarnos de nadie, sin acatar las instruccio-
nes de ningún imperio, tenemos todo para resolver soberanamente 
la crisis económica que, a fuerza de maniobras de guerra, nos han 
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generado; tenemos un plan en marcha, que nos conduce día a día 
hacia la victoria.
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Boletín N° 27, Caracas, 25 de agosto de 2016.

TRES LÍNEAS PARA UN CUATRIMESTRE DE 
CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA

La felicidad social, la estabilización de la economía y el fortale-
cimiento político con la movilización social, constituyen la contrao-
fensiva que marca la agenda de los bolivarianos y revolucionarios en 
el cuatrimestre de cierre de año, comprendido del 1ro de septiembre 
al 31 de diciembre del 2016.

Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la 
constitución de modelos progresistas y revolucionarios en Améri-
ca Latina y el Caribe, así como el avance y consolidación de fuerzas 
revolucionarias en el mundo, dieron pie a la elaboración de planes 
desestabilizadores por parte del Imperialismo, para derrocar al Co-
mandante eterno Hugo Chávez, en su momento y ahora, al gobierno 
legítimo del Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. En uno de 
nuestros boletines anteriores, abordamos el “Plan Freedom Venezue-
la”, allí advertíamos:

...El imperio norteamericano desarrolló un conjunto 
de acciones para enfrentar la Revolución Bolivariana y 
los gobiernos progresistas desde la llegada Hugo Chávez 
como líder y Presidente de Venezuela, por ello se instalan 
las Bases Militares en América, 7 de ellas en Colombia, 
en la frontera con Venezuela y se inicia la primera etapa 
de la guerra económica, con las primeras formas y rubros 
de desabastecimiento. Así como la crisis financiera genera-
da por el dólar paralelo y desvío de las divisas al mercado 
paralelo, que entregadas a empresarios venezolanos, para 
adquisición materia prima para la producción… 

Sin embargo, la unidad, la movilización y organización cívico-
militar, han constituido la punta de lanza de las constantes derrotas 
que hemos propinado al imperialismo y sus lacayos de la MUD. La 
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circunstancial victoria que la oposición obtuvo en la Asamblea Na-
cional en diciembre pasado, se constituyó en reto para la militancia 
revolucionaria. Este reto se tradujo en un proceso de inspiración y 
reorganización de las fuerzas revolucionarias y de esta forma se co-
mienza a dar respuestas a la guerra no convencional, con pueblo y 
más pueblo cívico militar organizado, de allí la experiencia de los 
CLAP. Mientras tanto, la Asamblea Nacional agotó su discurso y se 
diluyó como factor principal en los planes desestabilizadores del im-
perialismo y la oligarquía, ahogada esa mayoría opositora en sus tor-
pezas y propias contradicciones internas. La oposición venezolana 
sigue siendo derrotada en sus planes y sin cumplir el mandato de sus 
amos en el Plan Freedom Venezuela, que decían: “...Bajo un enfoque 
de ‘cerco y asfixia’, también hemos acordado con los socios más cer-
canos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para 
obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpe-
lar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes...” 

Plan Freedom Venezuela

La Agenda Económica Bolivariana y los 15 Motores produc-
tivos que la conforman, son el diseño estructural para la implemen-
tación de un nuevo modelo económico que impulsa el presidente 
Maduro, asimismo la gran Misión Abastecimiento Soberano es el 
músculo cívico-militar para garantizar el avance de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, de la organización, de la defensa de la Patria, así 
como recuperar la iniciativa política.

Hasta el momento, la Revolución Bolivariana ha venido derro-
tando el plan desestabilizador de la derecha en el plano nacional e 
internacional; no obstante, ello no significa que el imperialismo de-
sista en su intento de derrocar al Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro, por lo que urge asumir un plan de ofensiva final para este 
último cuatrimestre. 
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El Presidente del PSUV, Nicolás Maduro, anunció el Plan de 
Tres Líneas que deben comenzar el próximo 1ro de septiembre y cul-
minar el 31 de diciembre del 2016. Con este plan de contraofensiva 
revolucionaria debemos consolidar la iniciativa y la ofensiva políti-
ca para que el 2017 sea el año del levantamiento de la Patria. Los 
indicadores de la paulatina recuperación económica nos permiten 
asegurarlo.

El plan consiste en tres líneas: 

1. Línea de Protección del Pueblo, que tiene como centro la 
Agenda de la Felicidad Social, basada en la priorización del 
sistema de Misiones y Grandes Misiones y particularmente 
la GMBNBT, la GMVV, la Misión Barrio Adentro, Hogares 
de la Patria y Cultura Corazón Adentro. Además profun-
dizar el combate contra la pobreza extrema a través de las 
Bases de Misiones y la defensa del empleo, la calidad del 
empleo que hemos logrado y la protección del salario. Es la 
construcción del socialismo en lo social. 

2.  Línea de la Revolución Económica, que se resume en este 
momento en la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
(GMAS). En el cuatrimestre, debemos seguir avanzando 
en los niveles de distribución y producción para lograr las 
metas planteadas en los tres Motores de la Agenda Econó-
mica Bolivariana que concentra la GMAS. 

3. La línea en lo político que tiene que ver con el reordenamiento 
y fortalecimiento del PSUV como partido de vanguardia y 
de los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico y 
profundizar la movilización de todas las fuerzas sociales y 
políticas que construimos cotidianamente la Revolución 
Bolivariana. Se trata de fortalecer la conciencia nacional 
para la defensa de la soberanía y la independencia de la 
Patria, y la ratificación del pensamiento chavista (que es 
Bolivariano y Socialista) como guía de nuestra revolución 
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socialista, bolivariana y chavista. Pueblo a la ofensiva, en 
paz, trabajando, organizado y movilizado.

Dicen los planificadores imperialistas en sus planes que: 

Con los factores políticos de la MUD hemos venido acor-
dando una agenda común, que incluye un escenario 
abrupto que puede combinar acciones callejeras y el em-
pleo dosificado de la violencia armada. Por supuesto, hay 
que seguir impulsando como cobertura el referéndum o 
la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que 
sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica 
para la confrontación... 

Plan Freedom Venezuela 

En esta etapa, el imperialismo sigue jugando sus cartas de com-
binación de las formas de lucha, por lo que en el PSUV debemos 
extremar los mecanismos de seguridad, control y chequeo de nues-
tra militancia, apoyados en la movilización y organización popular 
cívico militar, que nos permita mantener la iniciativa política, para 
enfrentar y derrotar en cualquier escenario a la derecha apátrida ve-
nezolana y al imperialismo norteamericano, siempre atentos a las 
orientaciones de nuestro líder Nicolás Maduro y nuestra Dirección 
Nacional. 
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Boletín N° 37, Caracas, 3 de noviembre 2016.

DIÁLOGO, PAZ Y PATRIA SOCIALISTA

El Presidente Obrero Nicolás Maduro expresó en su progra-
ma “Contacto con Maduro” Nro. 71 que: “Venezuela no va a volver 
a golpes de Estado, a la violencia. Nosotros necesitamos la paz del 
país para seguir construyendo una nueva sociedad, un nuevo modelo 
económico, la Revolución social es nuestro modelo político.” (Ciu-
dad CCS, miércoles 2 de noviembre de 2016, p. 8) 

De eso se trata, Venezuela necesita un largo período de paz 
para seguir superando las taras heredadas de la IV República capi-
talista: el Estado burgués, el modelo económico rentista petrolero y 
la cultura asociada a ambos; para edificar el Estado, la economía, la 
cultura y la conciencia socialista, bolivariana y chavista. 

El diálogo al que ha convocado, permanentemente, el presi-
dente Nicolás Maduro tiene ese sentido estratégico pero, adicional-
mente, está cargado de contenido profundamente democrático; esto 
es, reconoce la existencia en el país de un sector con una concep-
ción distinta de la vida y de la sociedad, reconoce que en Venezuela 
hay defensores del capitalismo y del neoliberalismo, y los convoca 
a conversar, a discutir, a oír y a ser oídos; a buscar puntos de coin-
cidencias para el trabajo común por Venezuela y para esclarecer las 
divergencias. No propone el presidente Maduro la eliminación física 
del adversario, no propone la segregación de los que piensan distinto, 
como sí lo hicieron los gobiernos puntofijistas desde el de Rómulo 
Betancourt hasta el segundo gobierno de Rafael Caldera.

Por eso, celebramos que después de muchas vacilaciones, am-
bigüedades y zigzagueos, una parte de la oposición agrupada en la 
MUD haya aceptado sentarse con el gobierno y los acompañantes 
internacionales aceptados por las partes el pasado domingo 30 de oc-
tubre, aunque hayan pasado 10 meses para que reconocieran – como 
lo hizo Ramos Allup, en la sesión de la Asamblea Nacional del 1 de 
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noviembre – que la confrontación (léase la violencia golpista) en ese 
período no les había dado los resultados que buscaban. O sea, no de-
rrocaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ni destruyeron 
la Revolución Bolivariana.

Diez meses de este año para que aceptaran la invitación al diá-
logo que desde los primeros días de enero les hiciera Nicolás Madu-
ro. Ahora, ¿por qué aceptan concurrir al diálogo en este momento? 
Veamos:

Primero, porque, como hemos dicho, fracasaron en todas las 
iniciativas orientadas para derrocar al presidente Nicolás Maduro a 
través de la violencia. Con la guerra económica y mediática inten-
taron crear condiciones para reeditar artificialmente una situación 
como la de febrero de 1989, para eso impulsaron un plan de saqueos 
simultáneos en varias partes del país que no cristalizó; desarrollaron 
una campaña mediática en torno a una inexistente crisis humanitaria 
en el país que, unida a los saqueos, justificara una intervención impe-
rialista; paralelamente, trataron de que la OEA con el títere Almagro 
al frente sancionara a Venezuela con la aplicación fraudulenta de la 
Carta Democrática Interamericana. 

Al mismo tiempo, hacían el amague del referendo revocato-
rio contra el presidente Maduro buscando moralizar sus fuerzas y 
lanzarlas a la calle, por eso es que sin ningún recato hicieron el gi-
gantesco fraude con las firmas del 1%. Pero, además, en este perío-
do la Asamblea Nacional se les agotó como vanguardia política para 
desestabilizar al Gobierno Bolivariano. Es decir, en estos diez meses 
del 2016, la burguesía y el imperialismo fueron derrotados en toda la 
línea por el Presidente, la vanguardia revolucionaria y el pueblo que 
subestimaron. En este corto período dilapidaron la fuerza que los 
condujo a ganar la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre 
del año pasado, en medio de una política cortoplacista y aventurera 
del fascismo ante la que sucumbió toda la oposición agrupada en la 
MUD hasta hace pocos días.
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Segundo, porque mientras tanto el Chavismo retomó la inicia-
tiva política y desde el mismo febrero de este año, en medio de la 
emergencia económica y la conspiración golpista, comenzó a marcar 
la agenda en el país. La Agenda Económica Bolivariana, el decreto 
de Emergencia Económica y la instalación del Consejo Nacional de 
Economía Productiva fueron los primeros elementos que nos permi-
tieron recobrar la iniciativa política e iniciar un camino de recupe-
ración económica y política. La creación de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) y el lanzamiento de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano consolidaron esa línea de política 
económica cuyos objetivos son derrotar la guerra económica y abrir 
camino a la construcción del modelo económico productivo socia-
lista, para superar para siempre el rentismo petrolero de claro origen 
neocolonial y capitalista.

La política revolucionaria en la economía ha estado acompa-
ñada en este año de una permanente defensa de la obra social de la 
revolución a través del sostenimiento de la protección del pueblo. 
Así que con crisis y guerra económica hemos incrementado la cons-
trucción y entrega de viviendas, avanzamos hacia Barrio Adentro 
100% en salud, seguimos atendiendo con mucha fuerza a nuestros 
estudiantes con el PAE, las Canaimas, la Colección Bicentenario, los 
uniformes escolares, entre otros..; avanzamos en la masificación de-
portiva y en la cultura. En este año, se han otorgado cuatro aumentos 
salariales y de las pensiones para defender el salario de los trabajado-
res y el ingreso familiar, blancos principales de la guerra económica; 
la tasa de desempleo está en el 7% con tendencia a la baja y el mayor 
porcentaje es el empleo formal. En el marco del Golpe de Timón, el 
presidente Nicolás Maduro planteó una revisión de todo el Sistema 
de Misiones y Grandes Misiones sobre la base de un eje conformado 
por la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nue-
vo Barrio Tricolor, la Misión Barrio Adentro 100% y la Gran Misión 
Hogares de la Patria, alrededor del cual se van ubicando el resto de 
las Misiones y Grandes Misiones, con el objeto de territorializar la 
construcción del socialismo. Son sólo algunos datos que ayudan a 
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entender razones por las que el plan violento de la oposición impe-
rialista no prosperó y llegan a la mesa de diálogo.

El presidente Maduro dirigió una agenda política que ha tenido 
varios ejes: el principal, el Congreso de la Patria como un amplísimo 
espacio de diálogo social y de formulación de políticas desde el movi-
miento popular; el fortalecimiento y reorganización del PSUV como 
partido de vanguardia de la Revolución Bolivariana y de los otros 
partidos que conforman el Gran Polo Patriótico y en tercer lugar, el 
impulso sostenido de la movilización popular, tanto la movilización 
para enfrentar y derrotar al golpismo en la calle como lo hemos he-
cho, como para la esfera productiva y de distribución de alimentos y 
otros bienes de consumo. Si en algo hay que ubicar la responsabili-
dad de que parte de la MUD se haya sentado en la mesa de diálogo, 
es precisamente en que en todo este tiempo la movilización de las 
fuerzas revolucionarias ha sido y sigue siendo muy superior a la de 
la derecha, de modo que se puede decir que el chavismo se adueñó 
de las calles y la derecha sigue confinada a sus reductos tradicionales 
de algunas áreas geográficas de predominio de la pequeña burguesía.

El Presidente Obrero Nicolás Maduro, gran propulsor del diá-
logo político en esta fase de la revolución, saludó la instalación de la 
mesa de diálogo de esta manera: 

Ha iniciado un proceso de conversaciones para ir regu-
larizando las reglas de juego y respeto a la Constitución. 
¿Cuál es nuestra exigencia fundamental en esa mesa? Que 
el diálogo no tiene alternativas. Que hay que abandonar 
todos los planes conspirativos y golpistas. El estricto ape-
go a la Constitución y al pueblo.” Y más adelante agregó: 
“Ojalá esta mesa de diálogo, este proceso de paz que hemos 
iniciado con la oposición venezolana vaya avanzando con 
sabiduría, con paciencia, con buen ritmo y pueda ir arro-
jando puntos de encuentro. (Ciudad CCS, miércoles 2 de 
noviembre de 2016, p. 8)
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El día domingo pasado hubo varios acuerdos en la reunión en-
tre el gobierno y la parte de la MUD que concurrió al diálogo: el pri-
mero, realizar una segunda reunión el 11 de noviembre y, el segundo, 
el establecimiento de cuatro mesas de trabajo, cada una coordinada 
por uno de los acompañantes internacionales, a saber:

1. Generación de confianza y cronograma electoral. Coordi-
nada por Martín Torrijos.

2. Paz, respeto al Estado de derecho y a la soberanía nacional. 
Coordinada por José Luís Rodríguez Zapatero.

3. Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de vícti-
mas y conciliación. Coordinada por la Santa Sede.

4. Económico-social. Coordinada por Leonel Fernández.

Estas comisiones ya comenzaron a trabajar, sin embargo, des-
de el primer momento surgieron desde la derecha las amenazas al 
proceso de diálogo. Como demostramos en párrafos anteriores, la 
oposición que llegó a la mesa de diálogo lo hizo – casi todos – lleva-
dos por la derrota de su política golpista e intervencionista, el avan-
ce de las políticas del gobierno revolucionario y, sobre todo, por la 
persistente, masiva y contundente presencia del chavismo en la calle, 
no porque estuvieran convencidos de que la paz y el diálogo son la 
vía para resolver nuestras contradicciones. En el Boletín Informativo 
Nro. 36, analizamos las últimas incidencias de las contradicciones del 
oposicionismo en torno al diálogo, antes de su inicio formal el 30 de 
octubre, incluidas las amenazas de un juicio político inconstitucional 
contra el Presidente de la República y la amenaza de marchar contra 
el Palacio de Miraflores el 3 de noviembre.

 En esta oportunidad, de manera abierta el partido fascista Vo-
luntad Popular y otros de la MUD se negaron a concurrir al diálogo, 
convocando al mismo tiempo a persistir en la violencia. Por eso el 
presidente Maduro calificó al partido Voluntad Popular (y eso pue-
de hacerse extensivo a otros grupos dentro de la MUD) como: “un 
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grupo terrorista fuera de la ley, al que se le debe aplicar la justicia por 
los constantes llamados violentos contra la Patria.” Agregando luego: 

Yo apuesto a que los tribunales tomarán cartas en el asun-
to ante los llamados terroristas de este grupo que preten-
den utilizar la legalidad de Venezuela y yo, como jefe del 
Estado, apoyo todas las decisiones para que paguen con la 
justicia. (Ciudad CCS, miércoles 2 de noviembre de 2016, 
p. 8)

También algunos de los partidos de la MUD que concurrieron 
al diálogo, como Acción Democrática y Primero Justicia, pretenden 
ahora ponerle lapsos y lapsos cortos al diálogo. Julio Borges en su 
discurso en la Asamblea Nacional, cuando retiró de la agenda de la 
sesión el punto relativo al enjuiciamiento político al Presidente, pre-
cisó que esperaban pronto elecciones presidenciales adelantadas, un 
nuevo CNE y un nuevo cronograma electoral; porque si no era así, 
¡ay de nosotros! El mismo tono amenazante utilizó Freddy Guevara, 
coordinador de Voluntad Popular, cuyo verbo encendido y amena-
zante contrasta con la cobardía de sus actos. El propio Henry Ramos 
Allup, que en esa sesión de la Asamblea Nacional defendió el diálogo 
porque 10 meses de confrontación no les habían dado los resultados 
deseados, es decir, no habían derrocado a Maduro, al día siguiente 
de la sesión nos amenaza en la misma onda de Primero Justicia y 
Voluntad Popular. Capriles Radonski en un programa de televisión 
exclamó: 

Si el día 11 del mes 11 no hay claramente resultados, si ese 
día no se da la fecha de un proceso electoral ni se habla de 
liberación de todos los presos políticos, incluido Leopoldo 
López, habrá fallado cualquier intento de diálogo.

 Una vez más el inmediatismo, el cortoplacismo, el aventureris-
mo. Una vez más la oposición político-partidista presa de las corrien-
tes fascistas internas y de los financistas y jefes políticos de la oposi-
ción en el exterior que presionan por resultados rápidos sin importar 
el costo. La mayoría de la oposición no quiere diálogo y arrastra a los 
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llamados “sectores democráticos” de la oposición que aparentemente 
existen, pero no se desmarcan, no deslindan públicamente de la vio-
lencia golpista y fascista.

Repetimos lo dicho por el Presidente en su programa del mar-
tes 1 de noviembre: “Ojalá esta mesa de diálogo, este proceso de paz 
que hemos iniciado con la oposición venezolana vaya avanzando con 
sabiduría, con paciencia, con paciencia, con buen ritmo y pueda ir 
arrojando puntos de encuentro.” (Ciudad CCS, miércoles 2 de no-
viembre de 2016, p. 8)

Con el presidente Nicolás Maduro decimos que la paz no tiene 
alternativa, que el diálogo no tiene alternativa. Nosotros los revolu-
cionarios, bolivarianos, socialistas y chavistas somos los únicos que 
podemos garantizar la paz. La derecha al servicio del imperialismo 
no quiere diálogo sino rendición, y los chavistas no nos rendimos 
nunca.

Todos los datos de la economía y la política indican que vamos 
avanzando en el camino correcto para superar la emergencia econó-
mica y consolidar la revolución, no hemos alcanzado aún los nive-
les óptimos, pero avanzamos por el sendero revolucionario que nos 
dejó abierto el Comandante Supremo Hugo Chávez. Nuestro líder, el 
Presidente Obrero Nicolás Maduro, ha dicho, y en eso lo acompaña 
toda nuestra Dirección Nacional, todo nuestro partido y todo nues-
tro pueblo patriota, que no vamos a entregar la revolución.

Nuestro partido en todos los niveles tiene la tarea de mante-
nerse en la calle junto al pueblo, en la movilización política, en la 
actividad productiva, en la preparación para la defensa, en todas las 
esferas de la actividad revolucionaria, permanentemente pegados 
con nuestro pueblo.

En Venezuela, no nos van a imponer la violencia, con el lide-
razgo del presidente Nicolás Maduro garantizaremos la paz y avanza-
remos construyendo el Socialismo Bolivariano y Chavista.
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Boletín N° 39, Caracas, 17 de noviembre 2016.

ACUERDO CONJUNTO ENTRE EL GOBIERNO Y 
OPOSICIÓN DESPUÉS DEL DIÁLOGO

12 de noviembre de 2016 

El Gobierno Nacional y la MUD asumieron el compromiso de 
poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar la rela-
ción constitucional entre los poderes del Estado, el respeto recíproco 
entre los mismos y explorar medidas de acompañamiento económi-
co en el marco legal, constitucional y de respeto a la soberanía nacio-
nal, que contribuyan a mejorar las condiciones de abastecimiento de 
la población. 

A tal efecto, se acordó instar a los poderes públicos, en pleno 
respeto de sus competencias constitucionales, para: 

1. En el campo económico–social el Gobierno Nacional y la 
MUD acordaron trabajar de manera conjunta para comba-
tir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía 
venezolana. 

2. Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de me-
didas orientadas al abastecimiento de medicamentos y 
alimentos sobre la base de contribuir a promover su pro-
ducción e importación. Promover el diseño y aplicación de 
políticas de cooperación entre los sectores público y priva-
do para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos 
de adquisición y distribución de insumos y mercancías.

3. En el campo político, se acordó avanzar en la superación 
de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dic-
tada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, 
se acordó instar a los poderes públicos competentes a ac-
tuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en 
términos perentorios. En el mismo contexto, se asumió el 
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acuerdo de trabajar conjuntamente, en el marco de lo es-
tablecido en la Constitución, para el nombramiento de los 
dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan 
su mandato en diciembre 2016.

4. En el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la 
integridad territorial, acordamos nuestra posición uná-
nime de defensa de los derechos legítimos e inalienables 
de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y de defensa del 
Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico vigente 
entre las partes que dirime esta controversia territorial.

5.  Se adoptó la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”.

6. Con el propósito de reforzar institucionalmente el diálogo, 
se decidió incorporar a la Mesa a un gobernador por cada 
una de las partes; invitar a representantes de los diferentes 
segmentos de la sociedad, y establecer una Comisión de Se-
guimiento para dar continuidad al proceso que será coor-
dinada por el Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, 
por los acompañantes, Jorge Rodríguez, por el Gobierno 
Bolivariano y Luis Aquiles Moreno, por la MUD.

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL GOBIERNO Y 
OPOSICIÓN PARA CONVIVIR EN PAZ

Los representantes del gobierno y de la oposición en el diálogo 
nacional quieren formular una declaración conjunta ante el pueblo 
de Venezuela. Expresamos así, los valores y principios que nos obli-
gan en el marco de la constitución y las leyes de la República. Son 
principios que compartimos y nos comprometemos a defender, más 
allá de los diferentes modelos políticos que representamos, de nues-
tra diferente visión de la historia de Venezuela y de nuestras alterna-
tivas de futuro.
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Hoy queremos hablar al pueblo de Venezuela, no como gobier-
no u oposición, ni como defensores de una u otra ideología, ni como 
mayoría o minoría política. Hoy queremos hablar desde una condi-
ción para reconocernos y promover el consenso, la de ciudadanos 
de Venezuela, compatriotas, el bien común que está por encima de 
nuestras legítimas diferencias.

Hoy queremos hablar a nuestro país, pensando ante todo en 
las generaciones más jóvenes, en aquellos que de una u otra manera 
han sufrido o sufren como consecuencia de nuestros momentos más 
difíciles. Hoy queremos hablar de tolerancia, de derechos humanos, 
de paz, de prosperidad económica, de soberanía, de felicidad social.

Porque convivir es respetar, reconocer, forjar vínculos que 
trascienden un momento histórico y a cualquier circunstancia, por 
difícil que esta sea. Convencidos y comprometidos con la paz del 
pueblo y para el pueblo, con su bienestar social, material y moral, 
con la democracia, expresamos nuestro firme compromiso con una 
convivencia pacífica, respetuosa y constructiva.

Porque no hay política ni convivencia en la violencia, ni en la 
fuerza. Porque no hay política ni convivencia en el odio, ni en la ame-
naza, ni en el insulto. Nos comprometemos a promover una acción 
política respetuosa, que destierre, condene y erradique de nuestra so-
ciedad el odio, la justificación de la violencia, la intolerancia y su uso 
como arma política, el escarnio y el insulto.

Queremos así, liderar una gran movilización nacional en favor 
de la concordia, del reconocimiento mutuo y de la paz.

Hacemos un llamamiento a que la presente declaración sea res-
paldada por las fuerzas políticas, las instituciones públicas, las orga-
nizaciones sociales, los medios de comunicación, las universidades, 
las comunidades religiosas, los centros educativos y la sociedad en 
general.
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Nos comprometemos, además, de forma solemne a que nues-
tras diferencias políticas solo tengan una respuesta en el estricto mar-
co constitucional: un camino democrático, pacífico y electoral.

Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera conjun-
ta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cualquier injerencia ex-
terna, del signo político que sea.

Nos comprometemos, también, a un esfuerzo conjunto, inten-
so y urgente para superar las serias dificultades que atraviesa nuestra 
economía, víctima de múltiples formas de agresión y que afecta es-
pecialmente a los sectores más humildes de nuestra población, con 
quienes nos sentimos especialmente obligados.

Nos comprometemos, de igual manera, a un nuevo esfuerzo 
conjunto en el combate frente a la inseguridad ciudadana y la vio-
lencia criminal, las bandas paramilitarizadas y grupos violentos, así 
como la urgencia del desarme de la población.

En esta hora histórica de nuestra Patria, estaremos a la altura 
que merece nuestro pueblo. La historia solo merecerá el respeto de 
las futuras generaciones, si es la historia del reconocimiento mutuo, 
y es una historia de fraternidad, paz, tolerancia y democracia. Este es 
nuestro compromiso. Este es nuestro deber y nuestra determinación. 
El pueblo de Venezuela se lo merece.
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Boletín N° 40, Caracas, 24 de noviembre 2016.

VENEZUELA CORAZÓN INDESTRUCTIBLE

Muy férrea ha sido – y es actualmente – esta lucha por empo-
derar y mantener a la clase obrera en el poder político, hemos alcan-
zado metas, logros y reivindicaciones jamás pensadas en nuestra na-
ción durante la Cuarta República. Son 17 años de lucha permanente 
en contra de una campaña mediática que, desde mucho antes de la 
llegada del Comandante Chávez al poder político, ya había iniciado. 
Lo vieron triunfante y como una potencial amenaza a los intereses de 
la burguesía por identificarse en contra de los gobiernos neoliberales 
y a favor de las grandes mayorías, por ello se inicia a través de los 
medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita, radio 
y televisión, una campaña que evitara la llegada al poder político de 
un revolucionario, la cual, no funcionó.

“El Propósito de los medios masivos no es tanto informar so-
bre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de 
acuerdo a la agenda de poder corporativo dominante”, expuso Noam 
Chomsky.

Avanzando el proceso revolucionario, incursionamos en un 
nuevo entorno tecno-social que cambió por completo la forma de 
comunicarnos, la llegada de la web 2.0 al mundo fue un factor de-
terminante en los avances del proceso revolucionario, nacen a su vez 
las redes sociales y la derecha sabía que eran una potencial herra-
mienta para inocular en nuestra población un mensaje que despres-
tigiara los logros de la revolución a través de estrategias concebidas 
en su momento por la Alemania Nazi – creadas específicamente por 
Paul Joseph Goebbels quien fue Ministro para la Ilustración Públi-
ca y Propaganda de Adolf Hitler entre 1933 y 1945 – promoviendo 
la enajenación del individuo, convirtiendo en desclasados a los sec-
tores más vulnerados por el modelo capitalista, hacerlos sentir des-
ilusionados y molestos, minimizando cualquier logro y exagerando 
cualquier falla cometida por muy pequeña que fuese, desacreditando 
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así cualquier beneficio que proviniera del Gobierno Revolucionario, 
como por ejemplo, la educación gratuita y de calidad. 

“Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te ha-
rán amar al opresor y odiar al oprimido”, El-Hajj Malik El-Shabazz 
(Malcom X).

Hoy por hoy, la Revolución Bolivariana pese a la actual crisis 
del modelo capitalista que nos afecta directamente, sumado a una 
guerra económica y a la baja de los precios del petróleo, sigue, man-
tiene, profundiza y continúa con la creación de nuevas políticas so-
ciales que defienden y protegen a nuestro pueblo. 

No debemos olvidar que hay muchos factores de manipulación 
a nivel mediático que inciden directamente en nuestra cotidianidad, 
generando neurosis y euforia activando los sentimientos más primi-
tivos en el ser humano, un aspecto que hemos descuidado o no he-
mos sabido abordar desde las filas revolucionarias.

Era necesaria la rectificación, – desde las filas revolucionarias 
– la crítica constructiva y propositiva, aunque en nuestro caso, no 
encontrábamos la fórmula perfecta para revertir el poderío mediá-
tico de los grandes lobbies y corporaciones de la comunicación que, 
enfiladas en un ataque constante contra nuestra Patria – guerra no 
convencional, guerra psicológica, una total conjura mediática – han 
afectado sistemáticamente la estabilidad y tranquilidad de nuestro 
pueblo con campañas permanentes. 

Ha llegado la hora de la rectificación, rebelión y renacimien-
to de la Revolución en lo comunicacional, de no solamente seguir 
defendiéndonos de ataques mediáticos, de pasar a una ofensiva per-
manente en esta área y visibilizar los grandes logros que se han ob-
tenido en revolución. Por ello, este 20 de noviembre el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha 
iniciado una nueva etapa de la revolución comunicacional y cultural 
en nuestra Patria con la campaña Venezuela Corazón Indestructible 
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que tiene por objetivo tomar los Medios, Redes y Paredes para difun-
dir la verdad sobre Venezuela. 

Es el momento de enseñar con el amor, la paz y la humildad 
revolucionaria todo lo que hemos logrado en 17 años, debemos re-
vertir esta campaña mediática mostrando la verdad, profundizar en 
la formación política y rescatar los valores que aseguran el desarrollo 
y continuidad del modelo Socialista.

“Tenemos que prepararnos políticamente, comunicacional-
mente, espiritualmente para que el año 2017 sea un año especial de 
redespegue, recuperación y victoria de la Revolución Bolivariana, así 
lo decreto ya”, expresó Nicolás Maduro Moros, Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

Comencemos, pues, con esta hermosa campaña Venezuela 
Corazón Indestructible la revolución comunicacional y cultural, evi-
temos y revirtamos la transculturización, rescatemos nuestras tra-
diciones y combinemos la acción, la orientación y la formación de 
los medios a las redes y de las redes a las paredes, para ganar y man-
tenernos victoriosos en la batalla de las ideas, demos ese salto que 
visibilice en América Latina y el mundo entero que aquí sigue firme 
un pueblo, que pese a todos los ataques no han podido ni podrán do-
blegar la moral y los valores de un pueblo revolucionario, un pueblo 
consciente de quien es su enemigo histórico.

“Para que exista una Revolución necesariamente tiene que 
haber una gran revolución comunicacional y cultural en todas las 
etapas”, indicó Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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Boletín N° 44, Caracas, 13 de enero 2017.

COMANDO ANTIGOLPE… UNA RESPUESTA DE 
SOBERANÍA Y PAZ

 A partir de la muerte del Comandante eterno Hugo Chávez  
y el triunfo del Presidente Nicolás Maduro, el imperio ha arreciado 
en sus planes para retomar el control político de América Latina. La 
Revolución Bolivariana se enfrenta a una línea de acción político - 
ideológica que han venido desarrollando las fuerzas imperiales gra-
dualmente y que responde a un plan de golpe de baja intensidad.

El plan, que hasta el momento no se ha planteado la forma tra-
dicional de las invasiones, adoptó un formato de guerra no conven-
cional con la combinación de las formas de lucha: legales, pacíficas, 
violentas y armadas, siendo la actividad militar un cierre del plan.

Hasta el momento, el brutal ataque a nuestra economía a tra-
vés de la baja de los precios del petróleo, el desabastecimiento, el au-
mento indiscriminado del precio de los productos, el bachaqueo, el 
ataque a nuestra moneda para generar descontento en el pueblo, los 
hemos podido contrastar con la organización popular y  el fortaleci-
miento de la unión Cívico Militar para la consolidación de un nuevo 
modelo económico productivo y recuperación económica que, como 
lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro; es nuestra tarea 
central de la que nadie nos debe sacar.

Es claro que los autores del plan contra Venezuela correspon-
den absolutamente al imperio para el control de nuestras riquezas y 
la MUD es el títere ejecutor de las órdenes de la Comunidad de In-
teligencia de los EE.UU. para desestabilizar  a nuestro país mediante 
el Plan Freedom:

Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos 
acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar 
la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la 
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gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar 
a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes.

                                          Plan Freedom Venezuela del 
Comando Sur de EE.UU. (2016)

Hemos venido derrotando sistemáticamente cada uno de los 
eventos contenidos en el Plan Intervencionista del Comando Sur y 
aplicados por sus lacayos de la MUD. La paz, el llamado a diálogo, 
la organización popular, la unión Cívico Militar, la interacción con 
otras economías fuertes del mundo, la consolidación de un cuerpo 
de inteligencia interno, son las armas que tenemos para  consolidar 
la Revolución Bolivariana en paz.

En los actuales momentos nos encontramos con un imperio 
herido frente a la incapacidad de la oposición de consolidar sus pla-
nes golpistas  en nuestra Patria. Y una oposición presionada por los 
compromisos económicos asumidos en el financiamiento por parte 
del imperio, para el golpe contra el Presidente Constitucional Nico-
lás Maduro. Nos encontramos entonces en la etapa final  del Plan 
Freedom Venezuela, lo que implica que se intentará deslegitimar la 
autoridad del Presidente Maduro, y del Tribunal Supremo de Justicia 
para generar caos terror y conflictos sociales a través de una Asam-
blea Nacional ilegítima por encontrarse en desacato, combinado con 
acciones violentas y desestabilizadoras. 

Los trabajos de inteligencia refieren que se preparan nuevas 
acciones golpistas y terroristas contra nuestro pueblo, por lo que 
en aras de prevenir, preservar la paz y continuar avanzando en el 
fortalecimiento de una nueva economía, el presidente Nicolás Maduro 
conformó  y juramentó el  Comando Antigolpe conformado por 
los camaradas:  Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo, quien 
presidirá el Comando Antigolpe;   la Vicepresidenta de Soberanía 
Política Seguridad y Paz, Carmen Meléndez; la Canciller Delcy 
Rodríguez y los Ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; de 
Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Y nuestro 1er Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En 
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ellos, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, delegó  todas las 
tareas para velar por la garantía de la paz con justicia y consolidar el 
desarrollo integral del país. 

“El comando antigolpe está actuando y va a hacer su trabajo 
por la paz. No vamos a esperar señores de la derecha, vamos a actuar 
preventivamente...”, Diosdado Cabello, 1er Vicepresidente PSUV.

 Este comando tendrá el apoyo de los organismos de seguridad 
y defensa de la nación, su objetivo consiste en  aplicar medidas pre-
ventivas y correctivas contra los sectores golpistas y terroristas del 
país. Asimismo, estará constituido por comandos regionales en las 
Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi) y en las 24 enti-
dades del país.

Será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la 
batalla por la paz la ganamos con prevención, además de 
hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas 
para desestabilizar a Venezuela, ya que lo que aprobó ayer 
(lunes) la Asamblea Nacional es un manifiesto golpista. 

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Así como la tarea Central es el despliegue de la recuperación 
económica y consolidar un nuevo modelo productivo para garantizar 
la soberanía y seguridad alimentaria, también es tarea de la revolu-
ción defender el derecho de nuestras familias y de la sociedad a que 
le garanticen la  tranquilidad del pueblo venezolano. 

“(...) Solamente con paz, convivencia y unión, Venezuela puede 
transitar su propio camino al desarrollo económico, cultural, educa-
tivo y político. Hay un solo camino y es el de la paz para hacer una 
revolución y avanzar”. Expresó Nicolás Maduro, Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.
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Actuar dentro de la norma y la constitución, y velar porque no 
queden impunes los delitos que atentan contra nuestra Carta Mag-
na son parte de las tareas para garantizan la paz y prevenir acciones 
violentas para tratar de derrocar a nuestro presidente constitucional. 
De igual forma, velar por el funcionamiento de la sociedad y los ser-
vicios públicos del país, mientras el gobierno, el partido, el pueblo 
organizado y el Gran Polo Patriótico, continúan al frente de la recu-
peración económica de nuestra Patria.

… estoy activado con el fortalecimiento de los 15 motores 
productivos para dinamizarlos. Además, estoy enfocado 
en el cumplimiento de la meta de atender a 6 millones de 
familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento 
(y Producción, CLAP). Estaré concentrado en la batalla 
económica por la felicidad del pueblo venezolano y en mis 
deberes constitucionales en la defensa de la soberanía na-
cional.

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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Boletín N° 56, Caracas, 7 de abril 2017.

QUE NADIE NOS SAQUE DE LA TAREA PRINCIPAL

Vivimos tiempos complejos, enfrentamos un golpe de Estado 
en el marco de la guerra no convencional. Una vez más el imperia-
lismo y sus lacayos creen que llegó el momento de derrocar al presi-
dente Nicolás Maduro y pretenden que este mes de abril sea el mes 
decisivo, tal como quedó evidenciado en la denuncia que presentó el 
pasado miércoles 5 de abril, el camarada Diosdado Cabello.

Frente a esta situación, el Presidente Obrero Nicolás Maduro 
y la Dirección Nacional del PSUV nos han convocado a enfrentar y 
derrotar con la movilización popular en la calle el plan golpista del 
fascismo, sin descuidar la tarea principal, expresada por el presidente 
así: “La batalla más importante que tenemos que dar, es construir el 
socialismo todos los días, que nadie nos saque de la tarea principal”.

Eso significa hoy avanzar en la consecución de los objetivos y 
las metas de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021, como lo 
venimos haciendo, dirigidos por el Alto Mando Político-Militar de la 
revolución. En ese sentido, afirmamos que venimos avanzando. En 
la economía, sin negar las dificultades que aún persisten y las limi-
taciones que todavía tenemos, vivimos un proceso de recuperación 
que, aunque todavía es lento, ya presenta evidencias materiales tan-
gibles. Por ejemplo, la recién finalizada Expo Venezuela Productiva 
2017 reunió más de 400 empresas nacionales (públicas y privadas) 
todas ellas agrupadas en los 15 motores de la Agenda Económica 
Bolivariana. 

Pero hay más, el pasado miércoles 5 de abril, el presidente Ni-
colás Maduro anunció – en el marco del lanzamiento del “Plan Siem-
bra y Cosecha Venezuela Cultiva 2017” desde Calabozo, estado Guá-
rico –, que este año garantizamos el 100% de la semilla de arroz para 
la producción nacional, es decir, que no necesitaremos importarla, 
con lo cual ahorramos miles de millones de divisas convertibles y ese 
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mismo día trazó la meta de elevar este año a más de 5 millones de 
hectáreas la superficie cultivada del país. Son evidencias del avance en 
el objetivo principal de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021, 
el fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales y la elevación 
de las capacidades productivas del país. Este avance en lo productivo 
se acompaña del avance en el abastecimiento de alimentos y otros 
bienes a nuestro pueblo y de la lucha que libra nuestro gobierno por 
la estabilización de los precios del petróleo en un nivel justo.

Seguimos avanzando como pueblo en la lucha para seguir lo-
grando los otros objetivos de esta etapa: ganar la paz, fortalecer las 
Misiones y Grandes Misiones, avanzar en el Plan Nacional de Obras 
y el fortalecimiento de ese nuevo Poder Popular al que nos convocó 
el camarada Nicolás Maduro.

Esta batalla la libramos en un momento en el que la contra-
rrevolución combina la agresión externa y la violencia interna para 
destruir la Revolución Bolivariana. En las últimas semanas nos han 
atacado de manera simultánea y sincronizada desde el exterior y el 
interior. A la conspiración de algunos gobiernos de derecha en el con-
tinente, dirigida a sancionarnos en la OEA, se le ha unido la violencia 
foquista de la ultraderecha para tratar de caotizar al país y, desde lue-
go, una intensificación de las campañas mediáticas en el exterior para 
presentar a Venezuela como un país inviable y a nuestro gobierno 
como antidemocrático y violador de los derechos humanos. 

Hasta ahora los resultados son más bien magros. En la OEA se 
encontraron con los bloques que conforman los países del ALBA y 
los países de Petrocaribe, que no han podido fragmentar a pesar de 
las amenazas, presiones y chantajes del gobierno yanqui contra esos 
gobiernos, lo cual ha impedido la aplicación de la llamada Carta De-
mocrática Interamericana, que vendría a legalizar las sanciones y la 
intervención contra el país. Ese muro de gobiernos dignos, frente a 
gobiernos subordinados groseramente a los intereses del imperialis-
mo, ha tenido diversas voces en la OEA, pero tenemos que resaltar, 
reconocer y sentirnos orgullosos de la dignidad y firmeza de nuestra 
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Canciller Delcy Rodríguez y del resto de la misión venezolana en esa 
organización.

No es un secreto para nadie que la derecha venezolana no es 
autónoma, que responde a los intereses, las políticas y los lineamien-
tos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En el plan 
del golpe de Estado develado por el gobierno revolucionario y hecho 
público en los últimos días, a la derecha interna –claros como están 
de que carecen de fuerza interna para derrocar al gobierno de Ma-
duro le encomendaron la tarea de llevar la violencia a las calles para 
(con una conveniente amplificación mediática) justificar y facilitar 
las acciones intervencionistas desde el exterior.

En este plan golpista, la mayoría contrarrevolucionaria en la 
Asamblea Nacional desarrolla su papel desestabilizador procurando 
la destitución fraudulenta (porque no puede hacerlo sin el concurso 
del Poder Ciudadano) de los magistrados de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia.

Hasta ahora, fueron derrotados en la OEA, fueron derrotados 
en las calles de Venezuela con la presencia imponente del pueblo 
chavista en gigantescas manifestaciones en Caracas y otras ciudades 
del país, y fueron derrotados en el plano institucional; nadie puede 
confiarse y creer que ganamos la guerra. Como dijo nuestro Primer 
Vicepresidente, camarada Diosdado Cabello, tenemos que estar en 
alerta vigilante, preparados para pasar a la alerta combativa si fue-
ra necesario. Aun cuando salgamos de viaje en el asueto de Semana 
Santa mantengamos la comunicación y las articulaciones con nues-
tras organizaciones populares y en el caso del PSUV debemos estar 
atentos a las orientaciones y llamados del Presidente Nicolás Maduro 
y de la Dirección Nacional.

Vamos a derrotar la guerra total que el imperialismo lanzó 
contra nuestra Patria. Nuestra victoria como lo decía el Comandante 
Supremo Hugo Chávez – y lo repite nuestro Presidente Obrero Ni-
colás Maduro – es la paz, solo que a veces los pueblos son obligados 
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a luchar con las armas en la mano en defensa de esa paz que anhela-
mos, construimos y defendemos.

Hoy estamos obligados a concentrar todas las energías revolu-
cionarias, todas las fuerzas bolivarianas hacia el PSUV y al Gran Polo 
Patriótico, al gobierno y a las organizaciones del Poder Popular para 
avanzar en la tarea principal de la Revolución Bolivariana en esta 
etapa y fortalecer las fuerzas productivas nacionales para construir la 
economía productiva socialista, desterrando para siempre el modelo 
rentista petrolero. Al mismo tiempo, precisamos de esa concentra-
ción de fuerzas para derrotar las arremetidas contrarrevolucionarias 
contra la Patria y garantizar la paz.

Es la orden del líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Ma-
duro: “La batalla más importante que tenemos que dar, es construir el 
socialismo todos los días, que nadie nos saque de la tarea principal”.
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Boletín N° 57, Caracas, 22 de abril 2017.

LA BATALLA CONTRA EL GOLPE

El pueblo bolivariano y chavista, gracias a la más firme con-
vicción de independencia, soberanía y patriotismo, a la conciencia 
de ser irreductiblemente libres y a la muy habilidosa conducción de 
nuestro timonel principal, el Presidente Nicolás Maduro hemos en-
frentado victoriosamente las más diversas, agresivas e infames for-
mas de conspiración que el imperialismo ha puesto en marcha a tra-
vés de una oposición antinacional, entreguista y fascista.

La tesis reaccionaria de que al partir nuestro Comandante 
eterno Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana caería sin mayor 
resistencia, ha sido superada por una realidad que muestra, por un 
lado, a una oposición impotente y cada vez más desmovilizada, que 
si bien logró una victoria electoral en las elecciones de la Asamblea 
Nacional, al entrar en una dinámica abiertamente golpista perdió la 
oportunidad de continuar construyendo una fuerza política que en 
democracia conquistara la voluntad del pueblo venezolano. Mientras 
que por el otro lado, vemos a un Chavismo firme e inquebrantable 
que ha consolidado la calle como espacio de poder real a través de la 
movilización permanente, derrotando cotidianamente a la conjura 
de guerra económica, psicológica, paramilitar y comunicacional que 
busca infructuosamente quebrantar su voluntad de resistencia y su 
espíritu de ofensiva.

A la firme resistencia del Chavismo y la progresiva descompo-
sición política de la oposición hay que sumar otro factor definitorio 
en la coyuntura actual, que es el aumento en la agresividad militar del 
imperialismo yanqui ante la aparentemente inevitable pérdida de su 
hegemonía económica mundial. Este factor de orden internacional 
determina que para el imperialismo mantener su posición de “jefe 
del mundo” no le queda otro camino que asumir el intervencionis-
mo militar como principal forma de lucha y dominación, lo cual se 
ha visto exacerbado en el momento presente por la asunción a los 
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órganos claves de la administración estadounidense de los sectores 
más extremistas de la ultraderecha de ese país. Por eso el incremento 
de su presencia militar, intervenciones armadas o políticas, directas 
e indirectas y, sobre todo, su despliegue geoestratégico por cercar a 
países como Venezuela, Rusia y China. Esto configura un escenario 
en el que la agresiva desesperación imperial y la incapacidad política 
de la oposición venezolana los han conducido a la única estrategia 
posible para acceder al poder en Venezuela que es la articulación de 
diversas formas de conspiración que desemboquen en una situación 
de Golpe de Estado y de intervención extranjera.

A estas alturas, las características de este Golpe de Estado en 
curso son más que evidentes, parten del desgaste en el plano econó-
mico, la combinación de operaciones de asedio económico-financie-
ro internacional, bloqueando operaciones de pagos y cobro que hace 
la República para garantizar el abastecimiento al pueblo, atacando 
los precios internacionales del petróleo para derrumbar nuestros in-
gresos y capacidad de compra e inversión. A la par, el aparato econó-
mico de la burguesía se concentra en las acciones de acaparamiento, 
especulación, contrabando de extracción y bachaqueo. La guerra 
económica sigue siendo la principal operación de desgaste en contra 
de la conciencia del pueblo venezolano.

Mientras tanto, la presión internacional ocupa un flanco de vi-
tal importancia para la estrategia opositora, la conjura en contra de 
Venezuela que adelanta Almagro y representantes de gobiernos des-
caradamente golpistas, asesinos, criminales y violadores de todos los 
preceptos del derecho internacional, son la expresión de una agre-
sión externa a la Patria que se configura con el fin último de hacer lo 
que la oposición venezolana no puede, derrocar al gobierno consti-
tucional y democráticamente electo del Presidente Nicolás Maduro. 
En este plano, lo más preocupante es el compromiso existente entre 
la oposición y los intereses de otros países como Colombia y EE.UU. 
quienes incrementan las presiones sobre Venezuela y no disfrazan 
sus intenciones sobre nuestro territorio y recursos. 
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Las operaciones de calle de los últimos días reflejan un impor-
tante debilitamiento de la capacidad de convocatoria de la oposición, 
por lo que el componente comunicacional juega un papel clave de 
cara a maximizar sus magnitudes y presentarse como víctimas ante 
la opinión pública internacional. 

Lo real es que cada vez más sus propios seguidores se niegan 
a continuar siendo carne de cañón en sus planes golpistas y que la 
presencia de grupos pagados, entrenados, criminales y lumpen de 
todo tipo son la vanguardia de sus movilizaciones. Esta nueva confi-
guración social es lo que los ha hecho evolucionar desde el foquismo 
hacia el terrorismo golpista.

Ante este escenario es fundamental mantener la unidad polí-
tica, la cohesión operativa y disciplina revolucionaria de las fuerzas 
patriotas que defienden los intereses de la nación por sobre todas las 
cosas. No nos enfrentamos a una oposición incapaz sino a sus dueños 
imperialistas que aprovechando su desesperación los han comprado 
creyendo que con eso pueden comprar la Patria de Bolívar y Chávez.

Es por esta razón que desde el PSUV, el Gobierno Revolucio-
nario y la FANB, en ejercicio del principio estratégico de la unión 
cívico-militar, nos preparamos cada día más para enfrentar este gol-
pe de Estado que no es más que una operación de intervencionismo 
contra la Patria. Por eso estamos asumiendo nuestra incorporación 
a los cuerpos de la Milicia Bolivariana para alcanzar la meta este año 
de 500 mil hombres y mujeres conscientes en armas, dispuestos a de-
fender nuestro suelo sagrado en cualquiera de los escenarios de lucha 
que plantee el imperialismo.

Ante la estrategia golpista diversificada y entreguista, el PSUV 
asume cada tarea como un ejercicio de defensa integral, garantizan-
do la alimentación del pueblo a través de los CLAP, consolidando 
su hegemonía política en la calle, mejorando nuestras capacidades 
de operación política y de masas; en síntesis, formando en la praxis 
un Partido Revolucionario que cada vez está en mejores condiciones 
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para combinar efectivamente todas las formas de lucha y de organi-
zación para la defensa de la Patria y el Socialismo. 

Con este espíritu asumimos el llamado del camarada Presiden-
te Obrero Nicolás Maduro de la noche del martes 18 de abril: “Ha 
llegado la hora del combate. Alerta. Estamos en la hora crucial para 
el destino de la Patria. Los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar.” 
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Boletín N° 57, Caracas, 22 de abril 2017.

19 DE ABRIL DE 1810, REVOLUCIÓN, PATRIA Y 
SOBERANÍA

El 19 de abril de 1810 en Caracas, se produjo el primer grito 
de libertad del territorio latinoamericano, gracias a la voluntad de la 
mayoría de la población -tanto los mantuanos, como las clases po-
pulares-  de deshacerse del yugo español; sin embargo, es poco más 
de un año después, para el 5 de julio de 1811, que se firma el Acta de 
Independencia que significa la ruptura formal de los lazos que nos 
ataban al imperio español. Luego de esa ruptura formal habrían de 
pasar once años de cruenta guerra para que Venezuela lograra des-
prenderse por completo de la máxima autoridad representada en el 
Rey de España. 

“El 19 de abril de 1810 nació la Patria Grande que hoy está más 
viva que nunca”, expresó el Comandante Supremo de nuestra revolu-
ción, Hugo Chávez en el bicentenario de esta primera gesta histórica 
de la Patria bolivariana, que hoy más que nunca recordamos con hi-
dalguía, fuerza y espíritu de combate para seguir luchando contra los 
imperios del mundo. Hace 207 años nos alzamos contra el imperio 
español e iniciamos la gesta heroica que acabó con el colonialismo 
español en Suramérica, dirigidos por el genio del Libertador Simón 
Bolívar. Hoy cerramos filas y motivados con ese fuego sagrado de 
nuestros libertadores estamos combatiendo al imperialismo esta-
dounidense, a sus aliados y títeres, con la unión cívico militar y el 
pueblo organizado en la calle asumiendo la vanguardia y la defensa 
de la Patria. 

En la misma oportunidad, el Comandante Chávez nos definió 
la tarea estratégica en este tiempo histórico: 

Aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar, 200 años 
después (…) soldados y pueblo, civiles y militares unidos 
garantizando la independencia venezolana; más nunca 
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Venezuela será colonia de nadie; nos llegó la hora de al-
canzar la verdadera soberanía e independencia, no sólo de 
Venezuela, porque la independencia sólo estará completa 
si la alcanzan todos nuestros pueblos.

El 19 de Abril es un día de Patria, es un día de Chávez, es un día 
de Miranda, es un día de patriotas, es un día de revolución, porque 
207 años después de la gesta libertaria de Bolívar y su generación 
revolucionaria hemos estado transitando duros caminos. No ha sido 
poca cosa lo que hemos tenido que enfrentar en este tiempo de re-
toma del proyecto emancipador de Bolívar. Por eso el Comandante 
Hugo Chávez nos convocó a finales del siglo pasado a ese mismo 
espíritu constituyente, activando el Poder Constituyente originario 
del pueblo que tuvo su primera concreción en nuestro texto Consti-
tucional que refundó la República y rescató todos esos principios de 
independencia, soberanía, justicia social y paz. 

Hoy nuestro camarada Nicolás Maduro, el Presidente Cons-
titucional de la República Bolivariana de Venezuela, nos convoca al 
espíritu emancipador del 19 de abril, nos convoca hoy – en medio de 
conspiraciones, de terrorismo, de la guerra total que el imperialismo 
lanzó contra la Revolución Bolivariana para destruirnos –, a fortale-
cer la unión nacional, el espíritu nacional, como nos enseñaron Bo-
lívar y Chávez para que sigamos construyendo la Patria Socialista, 
ese es el espíritu del 19 de abril que está vivo y está en cada uno de 
nosotros.
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Boletín N° 59, Caracas, 4 de mayo 2017.

ELEMENTOS PARA EL DEBATE SOBRE LA 
CONSTITUYENTE CONVOCADA POR EL 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

El pasado 25 de abril, en el marco del Congreso de la Patria 
de la Clase Obrera, el camarada Presidente Nicolás Maduro expresó: 
“La clase obrera a la calle el 1° de mayo, para hacer junto a los traba-
jadores y trabajadoras anuncios históricos que cambiarán el rumbo 
político del país”.

El lunes 1° de mayo, ante varios cientos de miles de trabajado-
res y trabajadoras concentrados en la avenida Bolívar de Caracas y 
varios cientos de miles más movilizados en los 23 estados del país, el 
Presidente Obrero, haciendo uso de sus facultades constitucionales, 
convocó al depositario del poder constituyente originario, es decir 
al pueblo venezolano, a Asamblea Nacional Constituyente en los si-
guientes términos: 

… hoy 1° de mayo anuncio que en uso de mis atribucio-
nes presidenciales constitucionales como Jefe de Estado, 
de acuerdo al artículo 347 (de la CRBV. NN), convoco al 
poder constituyente originario, para que la clase obrera y 
el pueblo en un proceso popular constituyente convoquen 
una Asamblea Nacional Constituyente…

Convoco al poder constituyente originario del pueblo es la 
hora, es el camino no dejaron más alternativa…Yo convo-
co al poder constituyente originario para lograr la paz que 
necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para 
que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, 
la armonía, el diálogo nacional verdadero…

¿Quieren diálogo? Poder constituyente ¿Quieren paz? Poder 
constituyente ¿Quieren elecciones? Poder constituyente, 
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originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal. 
Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades 
y llamo al pueblo a prepararse para una gran victoria 
constituyente, victoria, victoria, victoria popular.

 Es obvio que la decisión tomada por el camarada presidente 
Nicolás Maduro es la respuesta correcta a más de cuatro años de vio-
lencia fascista, creada por la derecha y el imperialismo para derrocar 
al gobierno revolucionario y destruir la Revolución Bolivariana, con 
saldo de decenas de muertos, miles de heridos y mil millonarias pér-
didas materiales. El camarada Maduro en esos más de cuatro años 
ha mantenido una prédica constante a favor de la paz y el diálogo, en 
todo el período convocó a la oposición a sentarse junto con el gobier-
no y a finales del año pasado logró que se sentaran con el acompaña-
miento de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández 
y Martín Torrijos, más un representante del Papa Francisco y el Se-
cretario General de la Unasur para el momento, Ernesto Samper. Sin 
embargo, luego de firmar dos documentos con importantes acuerdos 
que abrían un camino de paz, con soberanía y sin injerencia extran-
jera, optaron por desconocer y violar los acuerdos, renunciar al diá-
logo y darle continuidad al plan golpista, violento y fascista.

 Lo que va del año 2017, han sido un poco más de cuatro me-
ses de violencia foquista, con el uso ya abierto en el mes de abril de 
grupos paramilitares y bandas criminales en acciones de saqueos y 
enfrentamiento militar a la fuerza pública en Caracas y otras partes 
del país. Este nivel de violencia fascista que incluye acciones terroris-
tas, se combinó con operaciones psicológicas, campañas mediáticas y 
la utilización de la OEA para justificar y legalizar la intervención ex-
tranjera en Venezuela y los intentos de ganar sectores militares para 
un golpe de Estado. Todo esto ha sido derrotado por la acción digna 
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cuando dice 
que es antiimperialista, bolivariana, socialista y profundamente cha-
vista no es un estribillo vacío, es convicción profunda de los hombres 
y mujeres que la conforman y por la correcta decisión de nuestro 
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gobierno y nuestro presidente de salirnos de la Organización de los 
Estados Americanos. 

 Como dijo el presidente Maduro, han llegado al nivel más alto 
de locura y fascismo con el uso de los grupos paramilitares y las ban-
das delincuenciales para saquear y crear terror en la población. 

 Han sido cuatro años en los que el presidente los ha convocado 
al diálogo y cuatro años en los que la oposición ha perseverado en 
la violencia y el fascismo. Que nadie se llame a engaño, la oposición 
venezolana no es políticamente autónoma, ella siempre ha sido diri-
gida por las élites gobernantes en los EE.UU. y en este momento los 
sectores más extremistas de la ultraderecha son los que gobiernan 
ese país y decidieron que hay que destruir la Revolución Bolivariana 
por la vía violenta, de allí que hayan optado por la lucha armada para 
sacar al pueblo del poder político, derrocando al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro.

 La convocatoria al Poder Constituyente originario para insta-
lar una Asamblea Nacional Constituyente es la salida que nos permi-
te ganar la paz y abrir un nuevo período revolucionario en el marco 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una 
decisión apoyada en la raíz democrática del pensamiento del Liberta-
dor Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez.

 Es la reivindicación en la práctica del carácter intransferible de 
la soberanía del pueblo, establecido en el artículo 5 del texto consti-
tucional, que dice:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien 
la ejerce directamente en la forma prevista en esta Cons-
titución y en la ley; e indirectamente mediante el sufragio, 
por los órganos que ejercen el Poder Público… Los órganos 
del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están 
sometidos.

En las circunstancias actuales del conflicto político y de clases 
por el Poder que existe en Venezuela, los únicos que garantizamos la 
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paz somos los bolivarianos y las bolivarianas apoyados en la mayoría 
del pueblo que ha cerrado filas contra la violencia y no ha caído en 
ninguna de las múltiples provocaciones que ha lanzado la derecha. 
Acudir al depositario del Poder Constituyente Originario, es decir al 
pueblo venezolano, es la garantía de la preservación de la paz como 
factor fundamental de la estabilidad y la continuidad de la construc-
ción del Socialismo Bolivariano y Chavista.

El llamado que ha hecho el Presidente Maduro a una Asamblea 
Nacional Constituyente es claramente Constitucional, no está vicia-
do de ilegalidad como pretendieron desinformar los más conspicuos 
voceros del fascismo venezolano. El Constituyente de 1999 lo dejó 
taxativamente claro en los artículos 347, 348 y 349 del texto Consti-
tucional vigente. Dichos artículos señalan lo siguiente:

Art 347: El pueblo de Venezuela es el depositario del poder 
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, pue-
de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el 
objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordena-
miento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Art 348: La iniciativa de convocar a la Asamblea Nacional 
Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta 
de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Na-
cional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes; los concejos municipales en cabildo, mediante 
el voto de las dos terceras partes de los mismos o el quince 
por ciento de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y 
Electoral.

Art. 349: El presidente o presidenta de la República no po-
drá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impe-
dir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Una vez promulgada la nueva Constitución, esta se publi-
cará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
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Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente

El artículo 347 se corresponde con lo ya establecido en el ar-
tículo 5 de nuestra Constitución; la soberanía (el Poder) del pueblo 
es intransferible y la ejerce directamente y en tal condición es el de-
positario del Poder Constituyente Originario, por tanto, de acuerdo 
con el art. 348 del texto Constitucional, el Presidente de la República 
recurre al Poder Constituyente para convocar y elegir la Asamblea 
Nacional Constituyente, cuyas decisiones no podrán ser impedidas 
u objetadas por el Poder constituido, tal como lo establece el artículo 
349 de nuestra Constitución Bolivariana.

El Presidente de la República ha convocado a una Asamblea 
Nacional Constituyente que, aparte de originaria y plenipotenciaria, 
será de carácter ciudadana, popular, nacional y democrática; cuyos 
integrantes serán electos de manera sectorial y territorial. Aquí es 
importante dejar claro que no es una Asamblea Constituyente par-
tidista ni de las élites burguesas, por cuanto en nuestra democracia 
protagónica y participativa, en la democracia bolivariana, el mayor y 
más dinámico ejercicio cotidiano de la democracia directa se desa-
rrolla en los órganos y organizaciones que conforman el Poder Popu-
lar, lo cual va mucho más allá de los partidos políticos y de las élites 
oligárquicas que usufructuaron el Poder político en la IV República.

El 1° de mayo, cuando hizo el llamado a la Asamblea Nacional 
Constituyente, el camarada Nicolás Maduro presentó la agenda de 
temas a debatir en ella. Propuso los siguientes:

1. Ganar la paz, aislar a los violentos, reafirmar los valores de 
la justicia, de la no impunidad. Para que haya paz tiene que 
haber justicia.

2. Ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, 
para dejar instalado un modelo económico post rentista, 
post petrolero; un modelo económico productivo que in-
cluye la propiedad estatal, la propiedad comunal y otras 
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formas de propiedad social y la propiedad privada no mo-
nopólica, con diversos niveles y experiencias de propiedad 
mixta.

3. Recoger el anhelo del Comandante Supremo Hugo Chávez, 
de constitucionalizar todas las Misiones y Grandes Misio-
nes a fin de impedir los intentos de su eliminación por par-
te de la burguesía parasitaria y sus partidos políticos. Se 
trata de lo que el presidente ha llamado un estado de bien-
estar social en una sociedad que, como la venezolana, está 
construyendo el Socialismo Bolivariano.

4. Constitucionalizar la garantía de una justicia severa, capaz 
de asegurar la protección del pueblo; de tolerancia cero con 
el delito y que incorpora castigos más severos a los llama-
dos delitos atroces o el terrorismo. 

5. Constitucionalizar las nuevas formas de la democracia di-
recta, de la democracia participativa y protagónica que han 
surgido y se han desarrollado en los 18 años que tiene la 
Revolución Bolivariana en el Poder, tales como los conse-
jos comunales, las comunas y el Poder Comunal en general.

6. Fortalecer aún más la defensa de la Soberanía Nacional 
contra el intervencionismo de las grandes potencias impe-
rialistas y sus aliados; desarrollar los nuevos aportes a la 
construcción del mundo multicéntrico y pluripolar a partir 
de las nuevas contradicciones y desafíos que en la arena de 
las relaciones internacionales han surgido y se han desarro-
llado en lo que va del siglo XXI. Aparte de seguir desarro-
llando las líneas de nuestra política exterior soberana.

7. Fortalecer nuestra identidad cultural, tomando en cuenta 
los valores y expresiones de la nueva venezolanidad y 
de la nueva espiritualidad que hemos construido en la 
Revolución Bolivariana sobre la base de haber asumido la 
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conciencia de que los venezolanos y las venezolanas somos 
un pueblo único y diverso, multiétnico y pluricultural.

8. La garantía del futuro; constitucionalizando los derechos 
sociales, económicos, políticos, culturales y educativos, en-
tre otros, de la juventud venezolana.

9. Seguir fortaleciendo el papel de Venezuela en la defensa del 
ambiente y en la preservación de la vida en el planeta, de 
acuerdo al legado que nos dejó el Comandante Supremo 
Hugo Chávez en el Plan de la Patria.

Estos son los grandes temas que ha propuesto el camarada Ni-
colás Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana 
de Venezuela, para ser debatidos por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente que vamos a elegir. 

En la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y en la militancia chavista en general, no debe haber ningu-
na duda en cuanto a que la Asamblea Nacional Constituyente es la 
salida revolucionaria a la situación de agudización de la guerra total 
contra la Revolución Bolivariana, que garantiza la paz y nos permite 
profundizar la revolución y el proceso de transformación del Estado 
en sentido revolucionario.

A estas alturas, está claro que la élite imperialista de los Estados 
Unidos de Norteamérica – a  la cual está total, absoluta y desvergon-
zadamente subordinada la derecha venezolana – no  quiere diálogo, 
ni elecciones; quiere guerra, golpe de Estado e invasión extranjera. 
Al llamado a Constituyente del Presidente de la República, respondió 
incrementando la violencia y la insurgencia armada. Hoy por hoy 
están fuera de la Constitución y nosotros los bolivarianos, socialistas, 
antiimperialistas y chavistas, estamos llamados a derrotarlos y hacer 
que prevalezca la paz.

Nuestro objetivo estratégico con la activación del Poder Cons-
tituyente Originario del pueblo en esta nueva fase de desarrollo del 
proceso popular constituyente que inauguró el Comandante Chávez 



113

Compilación de artículos de los Boletines Informativos del PSUV

en 1999, es recuperar la paz. Necesitamos paz y estabilidad para se-
guir avanzando en la construcción de nuestro proyecto histórico bo-
livariano y socialista.

A pesar del odio de la burguesía que ha permeado a sectores 
de la pequeña burguesía y de la violencia brutal del fascismo, hoy 
estamos en mejores condiciones que cuando fuimos a Constituyen-
te en 1999, en la actualidad tenemos el Poder Político en las manos 
del pueblo, como dice Maduro: “tenemos un pueblo y un presidente 
mandando”, tenemos la iniciativa política y un plan de ofensiva que es 
la Agenda Carabobo 2017-2021, que recoge las principales tareas de 
nuestro pueblo y nuestra vanguardia revolucionaria en este período.

La derecha fascista e imperialista por su parte está cada día más 
desgastada en lo político, con un liderazgo agotado y desprestigiado, 
con cada vez menor capacidad de movilización y restringida a la vio-
lencia foquista y acciones terroristas en espacios cada vez más peque-
ños, que no representan ni el uno por ciento del territorio nacional. 
La revolución, mientras tanto, atraviesa un período de recuperación 
en lo político y en la economía que es indetenible en este momento. 

Hay muchas tareas para seguir consolidando este proceso de 
recuperación. A las tareas centrales orientadas al crecimiento de las 
fuerzas productivas nacionales, al fortalecimiento de la producción 
nacional basados en los 15 motores de la Agenda Económica Boliva-
riana, en el fortalecimiento de la economía comunal por la vía de los 
CLAP, los consejos comunales y las comunas, a las tareas derivadas 
de las cinco líneas esenciales de la Agenda Carabobo 2017- 2021, el 
Presidente Obrero Nicolás Maduro nos ordenó dos más:

•	 Configurar los capítulos y columnas del Congreso de la 
Patria como fuerzas constituyentes. Esto implica asumirse 
desde ya como Congreso Constituyente de la Patria.

•	 Establecer en todos los territorios concretos los Comités 
Constituyentes del Carnet de la Patria, para agrupar y 
orientar políticamente en cada espacio a quienes han 
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sacado o sacarán su Carnet de la Patria (ya van por encima 
de los 12 millones). Las UBCH de nuestro partido tienen 
el deber de ponerse al frente de la constitución de estos 
comités en cada espacio, orientadas por los equipos de 
dirección parroquiales, municipales y estadales del PSUV.  

En distintas oportunidades, nuestro Presidente Obrero nos 
ha convocado a no abandonar la tarea central de la revolución en 
esta etapa, esa tarea la sintetizó el camarada el pasado 2 de mayo 
en dos esferas: la economía y la Constituyente. En estas dos esferas 
debe concentrar sus principales fuerzas hoy el PSUV, el Gran Polo 
Patriótico y el Chavismo en general, para ganar la paz, garantizar la 
continuidad y construir la irreversibilidad de la Revolución Boliva-
riana y Chavista. 

El presidente Nicolás Maduro y la dirección político-militar de 
la Revolución Bolivariana, convocaron al pueblo venezolano, para 
darle continuidad al proceso popular constituyente que se activó por 
vez primera los días 27 y 28 de febrero de 1989, cuando nuestro pue-
blo se insurreccionó contra el capitalismo neoliberal y el sistema po-
lítico puntofijista, retomado por el Comandante Chávez al frente de 
la insurgencia del 4 de febrero de 1992 y concretado en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999 que refundó la República y abrió el 
camino de libertad, democracia protagónica, justicia social y sobera-
nía que son esencia de la Revolución Bolivariana.

La convocatoria de hoy a la Asamblea Nacional Constituyente 
reivindica la esencia democrática del pensamiento de Bolívar y de 
Chávez. Con ella profundizamos la ofensiva revolucionaria de nues-
tro pueblo, blindando la propia Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela y profundizando la refundación de la República 
que iniciamos con la Constituyente de 1999. 

Con ese espíritu, nuestros equipos de dirección, nuestra mili-
tancia y toda la militancia revolucionaria, tenemos que desplegarnos 
a lo largo y ancho del país, por barrios, veredas, urbanizaciones, fá-
bricas, empresas, liceos, universidades y en todos los espacios donde 
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está el pueblo; para debatir sobre la Constituyente y los nueve temas 
que propuso el camarada presidente Nicolás Maduro, para que gane 
la paz y sigamos construyendo el Socialismo Bolivariano y Chavista.
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Boletín N° 61, Caracas, 19 de mayo 2017

EL RUMBO ESTÁ TRAZADO

En las últimas semanas, la oposición venezolana, en defensa de 
los intereses de la burguesía parasitaria y la oligarquía de siempre, se 
encuentra desarrollando una estrategia que tiene tres componentes 
principales: es terrorista porque a través de acciones violentas busca 
instalar cicatrices de desesperación, resentimiento y odio que divi-
dan irreparablemente al pueblo venezolano; es fascista porque está 
dirigida a promover el exterminio de todo lo que represente el cha-
vismo y es entreguista porque el medio que buscan para la toma del 
poder es una intervención violenta del imperialismo Yanqui y sus 
peones en la región como lo son los gobiernos de Colombia y Brasil.

Se puede afirmar que la configuración terrorismo – fascismo – 
entreguismo ha dejado develado el carácter de la lucha de clases en 
Venezuela, mientras los explotados acepten pasivamente su condi-
ción y se resignen a los desmanes de la pobreza habrá paz, si asumen 
conciencia y deciden empujar la historia hacia sus intereses entonces 
habrá guerra, suave, psicológica, económica o violenta, armada, pa-
ramilitarizada, persiguiendo a dirigentes, familiares y cualquier otro 
ser humano que haya tenido la osadía de creer que tiene derecho 
decidir y violentar los intereses de la burguesía, y no importa si eso 
implica comprometer e incluso sacrificar, el territorio, la soberanía, y 
la Patria porque al final son cuestiones secundarias cuando de dinero 
se trata. 

Ante esto, nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro nueva-
mente ha trazado el rumbo para lo que debe ser una nueva victo-
ria estratégica de la Revolución Bolivariana, la conquista de la paz y 
abrir una nueva etapa de la revolución. 

Para avanzar en los años futuros de la Revolución Bolivaria-
na es vital derrotar la estrategia terrorista – fascista – entreguista e 
imponer la estrategia de la paz. En este contexto la Constituyente se 
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inscribe como el principal medio para conquistar la paz, convocan-
do a los poderes originarios del pueblo venezolano, para que con su 
sabiduría puedan atender democráticamente los problemas que hoy 
asedian la estabilidad de nuestra Patria y marcar la pauta de la tran-
sición al socialismo en la nueva fase histórica que estamos abriendo.

Mientras ellos mantienen una guerra de desgaste, la Constitu-
yente avanza a paso firme y constante, vale la pena recordar la agen-
da de profundización constitucional que propuso nuestro camarada 
Presidente como pauta de inicio al proceso constituyente:

1. Una Constituyente para la Paz.

2. Construir un sistema económico post-petrolero. 

3. Darle rango constitucional al estado de bienestar social de 
las Misiones y Grandes Misiones.

4. Potenciar el funcionamiento del sistema judicial.

5. Consolidar las nuevas formas de democracia participativa 
y protagónica.

6. Una política exterior revolucionaria y defensa de la sobe-
ranía nacional.

7. Identidad cultural, la nueva venezolanidad y espiritualidad.

8. Derechos sociales, culturales, educativos y tecnológicos de 
la juventud como garantía de futuro.

9. Preservar la vida en el planeta, la protección al ambiente y 
los recursos naturales nacionales.

Igualmente, fue designada una Comisión Presidencial para la 
Constituyente coordinada por el camarada Elías Jaua Milano, los cua-
les ya han tenido una serie de reuniones y encuentros con diferentes 
sectores sociales, escuchando las primeras propuestas e inquietudes 
que constituyan la base del proceso constituyente. 



118

Épica del Bravo Pueblo

Incluso 15 organizaciones de oposición participaron en una 
reunión con la Comisión Presidencial para la Constituyente y, en 
paz, plantearon sus opiniones en torno al proceso constituyente, 
pero se apegaron al diálogo como forma de dirimir las diferencias 
y dejaron al descubierto a los partidos Voluntad Popular, Primero 
Justicia y Acción Democrática, en su condición de principales pro-
motores de las acciones terroristas que hoy atentan contra la vida de 
los venezolanos.

El despliegue de diálogo, debate y encuentro continúa simul-
táneamente a través de las diferentes columnas del Congreso de la 
Patria que ya se encuentran preparando sus propuestas y organizán-
dose para defender el Socialismo Bolivariano y Chavista en la Asam-
blea Nacional Constituyente.

A la vez, esta semana la Comisión Presidencial para la Cons-
tituyente se encuentra desplegada por todo el territorio nacional en 
asambleas para recoger los aportes, impresiones y llevar el debate a 
todos los rincones de la Patria.

En síntesis la ruta está trazada, resistir la guerra de desgaste 
psicológica, económica y violenta, desmontar la estrategia terroris-
ta – fascista – entreguista, imponer la paz, ganar la Constituyente y 
abrir un nuevo ciclo histórico de consolidación del Socialismo Boli-
variano y Chavista. 

Para los militantes del PSUV está claro lo que debemos hacer, 
como dijera Bolívar ante las más difíciles circunstancias, hoy sólo hay 
una cosa por hacer: ¡Triunfar!
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Boletín N° 62, Caracas, 25 de mayo 2017.

GANAR LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE

El pasado martes 23 de mayo, en medio de una inmensa movi-
lización del pueblo venezolano a favor de la paz, el Presidente Obrero 
Nicolás Maduro entregó al CNE el Decreto Presidencial con las Bases 
Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. 

La consignación de las Bases Comiciales para la elección de los 
y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de 22 
días de reuniones y consultas por parte de la Comisión Presidencial 
designada para estos efectos por el Presidente de la República, en 
la cual se reunió con casi todos los sectores de la vida nacional con 
la sola excepción de la MUD y Fedecámaras, es uno de los pasos 
más importantes para la concreción de esta fase del proceso popular 
constituyente.

Las Bases Comiciales presentadas ante el CNE por el Presiden-
te, certifican el carácter democrático de la elección de los y las consti-
tuyentes o constituyentistas; entendiendo – como lo dijo el presiden-
te Maduro el 1° de mayo de este año y los días subsiguientes – que 
no vamos a una constituyente de élites o de los partidos políticos 
como le encantaría a la oligarquía y al imperialismo, es una Asamblea 
Constituyente que se corresponde con nuestro modelo político de 
democracia participativa y protagónica, por lo tanto, tiene un carác-
ter ciudadano, popular y democrático.

Dichas Bases Comiciales garantizan la expresión democrática 
del depositario del Poder Constituyente Originario, es decir, del 
pueblo venezolano, tanto en la elección como a lo largo del período 
de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, desde 
su instalación hasta el cese de sus funciones. La elección de sus 
540 integrantes por la vía sectorial (ocho sectores: trabajadores, 
pensionados, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, 
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consejos comunales y comunas, personas con discapacidad y los 
pueblos indígenas) y por la vía territorial, a través de elecciones 
universales, directas y secretas, garantizan que en este proceso 
electoral hacia la Constituyente se imponga el protagonismo popular.

Es un imperativo de las fuerzas revolucionarias ganar la Asam-
blea Nacional Constituyente y el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), nuestro partido, debe ponerse al frente de esta bata-
lla, sin sectarismo, animado del más grande espíritu unitario, pero 
debemos estar en la vanguardia de este combate por la paz y la vida 
de la Patria. Ganar la Asamblea Nacional Constituyente significa ob-
tener la mayoría de los y las constituyentes o constituyentitas para 
la revolución y garantizar que los resultados de ella blinden al texto 
Constitucional de 1999 y al proyecto revolucionario socialista bo-
livariano que comenzamos a construir con el Comandante Supre-
mo Hugo Chávez y hoy continuamos bajo el liderazgo del camarada 
presidente Nicolás Maduro. Para nosotros no se trata solamente de 
obtener una victoria electoral y política, debe ser una victoria ética, 
una victoria que refuerce los valores revolucionarios chavistas, que 
haga retroceder significativamente los antivalores individualistas y 
egoístas del capitalismo.

El presidente Nicolás Maduro nos ha convocado todo este 
tiempo a no dejarnos distraer de la agenda principal de la revolución 
en este momento. Esa agenda podemos resumirla en tres grandes y 
estratégicas tareas: el impulso al proceso de construcción de la eco-
nomía productiva (el modelo pospetrolero o posrentista que debe-
mos edificar), garantizar la victoria en la Asamblea Constituyente, 
logrando los nueve objetivos planteados por el camarada Maduro en 
el decreto de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del 
1° de mayo de 2017 y seguir avanzando en la atención y protección 
del pueblo.

En medio del enfrentamiento a la violencia terrorista y la in-
surgencia armada fascista que venimos derrotando, el gobierno re-
volucionario no ha dejado de actuar; guiado por el plan de ofensiva 
contenido en la Agenda Carabobo 2017-2021.
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En ese sentido, el Presidente Nicolás Maduro anunció que se 
priorizaron 200 municipios del país para regularizar la entrega de los 
combos de alimentos y otros bienes de los CLAP cada 21 días, enten-
diendo que ya hoy estamos atendiendo por esta vía un poco más de 
6 millones de familias. 

Asimismo, seguimos avanzando de manera significativa con 
los 15 motores productivos que conforman la Agenda Económica 
Bolivariana; la Expo Venezuela Productiva 2017, realizada en el mes 
de febrero y la Expo Producción Soberana de abril de este año, pusie-
ron en evidencia los avances que hemos tenido en la reconstrucción 
del tejido productivo del país, destruido por 100 años de economía 
rentista petrolera. Con la Agenda Económica Bolivariana, articula-
da a los CLAP y a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, y una 
mejora modesta de los precios del petróleo en el mercado mundial, 
venimos levantando la economía del país y las capacidades produc-
tivas nacionales. Detener este proceso, es uno de los objetivos de la 
ola de violencia contrarrevolucionaria, de carácter nazi fascista que 
enfrentamos en este momento. 

El martes 23 de mayo entró en vigencia el Nuevo DICOM, me-
canismo creado por el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás 
Maduro para combatir un aspecto fundamental de la guerra econó-
mica, con el que nos han hecho mucho daño en los últimos cuatro o 
cinco años, que es el debilitamiento de nuestra moneda y la inflación 
inducida a través del dólar paralelo estimulado desde páginas web 
(como Dólar Today) y otros mecanismos de guerra contra nuestra 
moneda y nuestra economía con fines políticos contrarrevoluciona-
rios. Con el nuevo DICOM se crea un mecanismo transparente que, 
a través de dos subastas públicas semanales en las que participan per-
sonas naturales y jurídicas, tenderá a ir estableciendo un marcador 
oficial que reduzca sustantivamente el peso del dólar paralelo o gua-
rimbero en el establecimiento del valor del bolívar. Por supuesto que 
esta es una tendencia que se irá concretando en el mediano plazo, 
que, no obstante, desde el primer día de su anuncio generó entusias-
mo en un sector de la población venezolana.
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Estamos próximos a llegar a los 14 millones de Carnet de la 
Patria entregados en todo el país, y seguimos creciendo. Avanzamos 
con este instrumento en la determinación de problemas y limitacio-
nes de nuestra sociedad y la definición de planes, programas y pro-
yectos para solucionarlos, así como en la definición de nuevos usos 
para el Carnet de la Patria. Dentro de poco tiempo podremos pagar 
con él los combos CLAP y seguiremos mejorando su versatilidad y 
ganando en eficiencia.

También esta semana el gobierno revolucionario comenzó a 
pagar la deuda quirúrgica, que estaba por el orden de 600 mil ope-
raciones electivas pendientes y ya se comenzó a ejecutar el plan para 
realizar las primeras 100 mil operaciones.

Algunos párrafos más atrás dijimos que el PSUV debe poner-
se a la vanguardia de las fuerzas políticas y sociales populares y re-
volucionarias para ganar la Constituyente. Esto implica que nuestro 
partido debe – aparte  de acompañar las actividades del gobierno 
que acabamos de enumerar – definir  y ejecutar sus propias tareas 
a favor de la victoria. Lo primero que hay que dejar claro es que la 
campaña para la Asamblea Nacional Constituyente es una campa-
ña de decisión rápida. Tómese en cuenta que la presidenta del CNE, 
Rectora Tibisay Lucena, anunció que las votaciones se realizarán a 
finales del mes de julio y estamos casi finalizando el mes de mayo. 
Esto nos impone la necesidad de definir un plan político con obje-
tivos y tareas claramente definidas y un plan de campaña electoral 
revolucionaria, los cuales deben ser presentados por el Alto Mando 
Político y la Dirección Nacional del partido en los próximos días; 
por lo cual todos nuestros organismos, desde los Equipos Políticos 
Estadales hasta las UBCH, pasando por todos los niveles de direc-
ción intermedios, deben estar alertas y preparados para comenzar su 
aplicación una vez sean anunciados. Pero mientras tanto, no puede 
imponerse una actitud pasiva, al contrario, estamos en un momento 
de intenso debate constituyente y de combate al golpismo fascista 
en el que todo el partido y todo el chavismo en general, está inten-
samente involucrado. Entonces, mientras llegan otras orientaciones 
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debemos seguir debatiendo en las bases del pueblo y organizando las 
fuerzas para la victoria.

Las tareas organizativas se concentran, en este momento, en la 
conformación de los Comités Constituyentes del Carnet de la Patria, 
de los CLAP, de los Consejos Comunales y las Comunas. En este ni-
vel territorial las UBCH y los CLP deben asumir la responsabilidad 
del fomento de estas estructuras organizativas del pueblo. Lo mis-
mo se debe aplicar con la organización de los sectores sociales y sus 
comités constituyentes, que se desarrollará principalmente (pero no 
únicamente) desde el Congreso de la Patria. Esta tarea de organiza-
ción y la de difusión y debate que la acompaña, tiene, entre otros ob-
jetivos, impactar más allá del chavismo. Hacemos poco limitándonos 
a discutir con los convencidos, eso debemos continuar haciéndolo, 
pero tenemos el desafío de ir más allá, convenciendo a los que dudan, 
a los descontentos y a los manipulados por las campañas enemigas. 
Sólo así obtendremos la victoria contundente que aspiramos en esta 
lucha por la Constituyente.

Igualmente, hay que ir ajustando desde ya las estructuras de 
defensa del voto desde las UBCH.

El martes 23 de mayo la presidenta del CNE también anunció 
que las elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos Regiona-
les serán el 10 de diciembre de este año, de modo que las elecciones 
de los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente for-
man parte de un cronograma electoral del Estado venezolano para el 
2017. 

Este anuncio, y las reacciones destempladas y abiertamente gol-
pistas de las organizaciones contrarrevolucionarias comprometidas 
con el terrorismo fascista agrupadas en la MUD, confirman lo dicho 
por el presidente Nicolás Maduro y la Dirección Nacional de nuestro 
Partido: No tenemos en Venezuela una oposición democrática, tene-
mos una contrarrevolución fascista que tampoco es autónoma, pues 
está absolutamente subordinada a la élite dominante de los EE.UU., 
de la cual recibe órdenes y recursos financieros y logísticos. Su plan 
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sigue siendo el de propiciar un golpe de Estado y una intervención 
militar extranjera, sólo eso explica su persistencia en el terrorismo 
violento callejero, pese a que cada día son menos y se confinan en es-
pacios más reducidos; sin embargo, les sirve para mantener las cam-
pañas mediáticas y de guerra psicológica para presentarnos como un 
Estado fallido y terrorista.

En el marco que hemos descrito, tenemos el reto de ganar la 
Constituyente y ganar también las elecciones de gobernadores y 
Consejos Legislativos Regionales de diciembre de este año. Nuestro 
deber como pueblo, del PSUV y de todas las fuerzas que empuja-
mos la Revolución Bolivariana hacia el socialismo, es ganarlas todas, 
para mantener la paz y seguir edificando el Socialismo Bolivariano 
y Chavista.
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Boletín N° 63, Caracas, 31 de mayo 2017.

SOBRE EL NUEVO DESENCADENANTE HISTÓRICO: 
LA CONSTITUYENTE

La naturaleza se somete a procesos evolutivos, que si bien pue-
den apreciarse como cambios bruscos al momento, terminan gene-
rando un espontáneo reacomodo que solidifica las condiciones de 
existencia, hasta cumplir debidamente sus etapas. En la política, 
sucede un proceso similar, aunque manipulado por el ser social, va 
condicionando los cambios a partir de los elementos no planificados 
que se generan, pero que necesariamente están llamados a dar giros, 
cambiar de estrategias y tácticas, para alcanzar el objetivo central (la 
prosperidad y bienestar del pueblo), la razón esencial más allá del 
Poder.

Dieciocho años nadando contra las corrientes imperialistas han 
significado una proeza digna de nuestras bases del pensamiento polí-
tico emancipador, aglutinando el acumulado histórico de un pueblo 
que se mantiene resistiendo a las traiciones de la élite antinacional. 
Pero hace falta una revisión profunda, práctica, continua de nuestro 
baluarte bolivariano, para identificar nuestras propias contradiccio-
nes, que han tendido a ser más letales que las armas del enemigo.

En momentos de crisis, la evaluación y reconocimiento son 
elementos claves antes de desarrollar el plan de defensiva y ofensi-
va – los cuales deben invertirse –. Contando con la claridad de las 
dificultades económicas que estamos viviendo, se debe aprovechar 
el escenario para reconocer que si nuestra fortaleza y puente con las 
bases populares se mantenía dependiente de una relación netamente 
de intercambio material, no estábamos haciendo el trabajo correcto. 
Como tampoco se puede pretender que bajo la continua reducción 
del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores, sumado al 
desgastante proceso al que se ven obligados para adquirir los produc-
tos, estos mantengan resignación acrítica.
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Si nos permitimos hacer una introspección, viendo el país 
como un hogar de los nuestros, inmersos también en momentos de 
crisis, y en este caso particular una crisis económica, se puede llegar a 
una comprensión colectiva del hecho, además de tomar medidas que 
superen el problema, siempre y cuando haya una visión en conjunto 
del “sacrificio” y del “hacer”.

En el sentir popular se notan los reproches en esa dirección, 
porque han entendido que el sacrificio lo adquieren siempre los más 
vulnerables, la clase trabajadora pobre, la cual está dispuesta a hacer 
frente a la situación actual, porque no es asunto de elegir o no, sino 
de sobrevivencia propia. Requiriendo de esta manera ver, sentir y 
constatar que la dirigencia política, también se encuentra en conjun-
to asumiendo los sacrificios y trabajo en todos sus niveles.

El Comandante Hugo Rafael Chávez Frías entendió que el pro-
ceso político revolucionario, requería de cambios profundos en las 
acciones políticas, debiendo enfrentarse a la revisión de la estructura 
del Estado, la cual catalogó como “podrida”, tras el desgaste y expo-
liación Puntofijista.

Impulsó así la Agenda Alternativa Bolivariana, que se propuso 
el rescate del pensamiento político bolivariano en todas sus expre-
siones de visión republicana, latinoamericanista, y de moral y luces:

Así, la estrategia bolivariana se plantea no solamente la 
reestructuración del Estado, sino de todo el sistema polí-
tico, desde sus fundamentos filosóficos mismos hasta sus 
componentes y las relaciones que los regulan. Por esa ra-
zón, hablamos del proceso necesario de reconstitución o re-
fundación del Poder Nacional en todas sus facetas, basado 
en la legitimidad y en la soberanía. El poder constituido 
no tiene, a estas alturas, la más mínima capacidad para 
hacerlo, por lo que habremos, necesariamente, de recurrir 
al Poder Constituyente, para ir hacia la instauración de la 
Quinta República: la República Bolivariana.
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Antecedentes 

Con el ascenso al poder político en 1998, el Comandante Hugo 
Chávez inicia con pie firme la transformación de una nueva etapa 
del país. El proceso constituyente es convocado en 1999, se pone en 
marcha con alto grado de legitimidad dándole sepultura al Pacto de 
Punto Fijo. El proceso constituyente estuvo impregnado por ideas 
de avanzada, que procuraban un nuevo marco constitucional que ci-
mentara las transformaciones estructurales que en todos los ámbitos 
de la vida nacional demandaba a gritos nuestro pueblo.

Se trató de un proceso que en obediencia a la voluntad popular, 
sentó las bases para dejar atrás la nefasta apertura petrolera, la hege-
monía bipartidista de la vida política nacional, la creciente pobreza y 
pobreza extrema en la que se hundía la mayor parte de la población, 
es decir, el avance neoliberal.

La intención es de refundar la República, bajo nuevos princi-
pios de soberanía, independencia, democracia participativa y prota-
gónica, y justicia social, así como la recuperación de nuestras empre-
sas y actividades estratégicas, dignificación al pueblo, recuperación 
y valorización de nuestra idiosincrasia, integración regional bajo el 
concepto de la Patria Grande, y la visión de relaciones de poder plu-
ripolares y multicéntricas en nuestra política exterior. 

Ese proceso constituyente surgió por el ambiente de desespe-
ranza nacional existente, de reflujo de la izquierda internacional, de 
un Estado casi quebrado financieramente, sumado a una población 
mayoritariamente en condiciones infrahumanas, las cuales fueron 
precisamente las condiciones que brindaron una efectiva aprobación, 
ya que se tenía con este proceso la esperanza de cambios sustanciales. 

Como todo proceso social es progresivo y no concluyente, 
se logró avanzar sustantivamente hasta el punto que en el año 
2007 se evidenció la necesidad de dar un paso más con la Reforma 
Constitucional, demostrando que ya la propia CRBV, representaba 
una camisa de fuerza para los necesarios cambios revolucionarios, y 
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lamentablemente no se pudo aprobar. No obstante, la necesidad de 
un proceso constituyente se ha mantenido en el ambiente.

Vigencia de la Necesidad Histórica del Proceso Constituyente

La lucha de clases y la dialéctica nuevamente juegan su rol 
como motor de la historia, y en esta oportunidad todo el entramado 
de cambios y transformaciones iniciados con el proceso constituyen-
te en 1999, conllevan a la necesidad de una nueva constituyente. Ya 
lo que en algún momento resultó un salto cuántico, ahora resulta un 
freno para la continuidad histórica del proceso revolucionario.

No se trata de desconocer lo difícil de la situación actual en lo 
político, económico y social como contexto, se trata de entender que 
este contexto nos demanda estar a la altura como estrategas y plani-
ficadores, de saber leer el momento histórico, evaluar las factibilida-
des en todos los aspectos críticos del plan, emprender con la mayor 
rigurosidad científica y claridad política lo que haya que emprender.
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Boletín N° 65, Caracas, 15 de junio 2017

NACIÓ EL MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA

El presidente Nicolás Maduro dio nacimiento, el pasado do-
mingo, al Movimiento Somos Venezuela, el cual se funda con el ob-
jetivo de responder a las principales demandas de los sectores más 
vulnerables del país.

A partir del 15 de junio hasta el 15 de julio se desplegarán más 
de 66 mil voluntarios del Movimiento Somos Venezuela en la bús-
queda de todos los problemas de los carnetizados y las carnetizadas 
de la Patria, la premisa fundamental será la resolución de los proble-
mas del pueblo.

Así lo refería el presidente Nicolás Maduro:

Escuchen bien, estamos en tiempos de transformación, de 
renovación, de creación, no podemos conformarnos con lo 
que ya ha existido o con lo que ya existe, creyendo que es 
suficiente para atender las tareas del desarrollo social, de 
la superación de la pobreza y de la cura y sanación de las 
heridas de guerra que ha dejado la guerra económica y 
ahora la guerra militar, la guerra violenta ésta, guarim-
bera.

(…) Hoy 11 de junio se cierra la inscripción en el Carnet 
de la Patria y nace el Movimiento Somos Venezuela, para 
ir a la búsqueda de todos los carnetizados, integrarlos, 
apoyarlos, darles un abrazo de amor, resolver, solucionar 
los asuntos humanos, comunitarios, sociales, familiares 
que hay que atender (…) Esto sólo es posible en revolución, 
esto sólo es posible en socialismo ir a la búsqueda del que 
necesita, ir a la búsqueda del que sufre, ir a la búsqueda 
de la esperanza y con nuestra propia mano sellar un pacto 
infinito de amor, de desarrollo, de libertad y de vida en 



130

Épica del Bravo Pueblo

común entre todo un pueblo que merece un destino mejor. 
Por eso es que esta es una tarea de dedicación exclusiva, 
hoy estamos dando el primer paso, anunciar su nacimien-
to, concurrir a su fundación y asumir el compromiso de 
que lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho en 
cada misión, en cada gran misión, vamos a construir este 
poderoso movimiento social de libertad, de vida, de digni-
dad y de igualdad que a partir de hoy nace con el Movi-
miento Somos Venezuela en la unión de todas las fuerzas 
para hacer justicia, para llevar dignidad, para llevar amor.

(…) El Movimiento Somos Venezuela tiene dos niveles de 
organización, un primer nivel de vanguardia este es el tra-
bajo más importante que tiene que hacer la Patria para la 
paz verdadera que es la paz con justicia e igualdad, este 
es el trabajo más importante que tenemos que hacer en el 
gobierno, el Gobierno Bolivariano que yo presido tiene que 
volcarse 24 horas del día a apoyar, a impulsar y a consoli-
dar el Movimiento Somos Venezuela, el Sistema del Carnet 
de la Patria, 24 horas del día, ministros, ministras, vicemi-
nistros, institutos sociales, es la tarea principal.

(…) Y todos, todos, todas las fuerzas sociales, toda la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos debemos 
incorporarnos por eso el primer nivel de vanguardia. El 
primer anillo lo van a conformar más de 66 mil patrio-
tas venezolanos y patriotas venezolanas, esos... ese primer 
anillo va a salir a trabajo de campo del 15 de junio al 15 
de julio a verificar, a ver y resolver por eso tenemos que te-
ner un nivel profundo de comunicación. Ese primer anillo 
está conformado por el Frente Francisco de Miranda, las 
unidades militares del país, el Movimiento por la paz y la 
vida, la misión médica y deportiva cubana, la juventud 
del PSUV y del Gran Polo Patriótico, los médicos integrales 
comunitarios, la reserva activa, la Milicia Nacional Boli-
variana, La misión Robert Serra, Unamujer y el cuerpo de 
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inspectores de la Presidencia de la República Bolivariana 
de Venezuela.

(…) Y va a haber un segundo anillo de acción, un segun-
do anillo de resolución de asuntos, problemas, de atención, 
todo esto está bien pensado en un sistema de círculos. 
Primer anillo va a la búsqueda directa del carnetizado y 
el segundo anillo lo atiende en el hogar, en el barrio, en 
la comunidad, es un poderoso sistema revolucionario de 
protección, de amor, del pueblo y de construcción del so-
cialismo en lo más profundo de la humanidad, el socia-
lismo cristiano. Segundo anillo, van a estar incorporadas 
todas las misiones y grandes misiones incluyendo la Gran 
Misión Hogares de la Patria, Vivienda Venezuela, Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, Barrio Adentro, todas las misiones 
y grandes misiones, cumpliendo la tarea de resolución, de 
atención, la tarea territorial, sectorial, todas las misiones. 
Igualmente en el segundo anillo van a estar incorporados 
los 160 mil jefes y jefas de los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción, los CLAP, todos los jefes de calle 
incorporados en el segundo anillo. Igualmente en el segun-
do anillo va a estar incorporada las trece mil unidades de 
batalla Bolívar-Chávez, las UBCh, los consejos comunales, 
la Organización Bolivariana de Estudiantes...

Y todos los colectivos sociales, culturales y políticos del 
país. Es muy importante, a nivel nacional va a funcionar 
un Estado Mayor que integra todas estas fuerzas, a nivel 
estadal y municipal deben articularse de manera inmedia-
ta y superior el Sistema de Misiones y Grandes Misiones 
con un Estado Mayor centralizado del Carnet de la Patria. 
El que no entienda en los estados a nivel nacional, a nivel 
municipal que hay que dejarse de peleas, de orgullos, de 
egoísmos, de individualismo, de intriga que se vaya, el que 
no entienda que hay que trabajar de manera unitaria que 
se vaya, el que crea que una misión socialista le pertenece, 
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que se vaya. Esto le pertenece al pueblo de Venezuela, a 
más nadie.

El presidente Nicolás Maduro llamó a asumir esta tarea con 
amor, disciplina y mucha organización y agradeció a los presentes 
por haber tomado con pasión este día: “Nosotros arrancamos la car-
netización el 20 de enero de este año y ya son 14 millones 520 mil 824 
carnetizados”.

   No dudó en señalar que se trata de una tarea de dedicación: 
“Hoy estamos dando el primer paso. Este movimiento nace en unión 
con todas las fuerzas para hacer justicia, llevar dignidad y amor”. A 
los presentes los llamó la vanguardia de arranque.

Las siete (7) claves de este gran movimiento son:

1. Somos Venezuela se basa en la acción de voluntarios que 
llegarán a los 14 millones 527 mil ciudadanos registrados 
en el Carnet de la Patria para ayudarlos a resolver sus nece-
sidades personales, comunitarias y familiares a través de las 
24 misiones creadas por la Revolución Bolivariana.

2. El programa tendrá dos anillos de acción. El primero arran-
ca este jueves 15 de junio y cierra el 15 de julio. En esta 
etapa, más de 66 mil voluntarios determinarán las necesi-
dades del pueblo diagnosticadas en el Carnet de la Patria.

3. Los voluntarios provienen de los diferentes frentes sociales: 
la Milicia Nacional Bolivariana, médicos integrales comu-
nitarios, la Reserva, unidades militares, el Movimiento por 
la Paz y la Vida, la misión médica y deportiva cubana, la 
Juventud del PSUV y el Gran Polo Patriótico, la Misión Ro-
bert Serra, Unamujer y otras organizaciones sociales.

4. El segundo anillo será desarrollado por el Estado Mayor 
Centralizado del Carnet de la Patria que integra las 24 Mi-
siones y Grandes Misiones sociales que existen en el país y 
los movimientos sociales a nivel estadal y municipal, a fin 
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de atender directamente a las comunidades. Participarán 
13 mil Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), los 
Consejos Comunales, la Organización Bolivariana de Es-
tudiantes y demás colectivos sociales, culturales y políticos 
del país.

5. Se han formado 4.837 grupos de trabajo que iniciarán la 
búsqueda de las personas registradas en el Carnet de la Pa-
tria que tienen algún tipo de vulnerabilidad.

6. Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela serán 
los primeros en abordarse, para cubrir sus requerimien-
tos en materia de educación, salud, cultura, deportes e 
infraestructura.

7. A partir del 15 de junio, Somos Venezuela se encargará de 
reactivar las Casas de Alimentación en las diferentes comu-
nidades, en articulación con los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción.
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Boletín N° 69, Caracas, 13 de julio 2017.

RAZONES PARA GANAR LA CONSTITUYENTE

...en el contexto de guerra imperial no convencional a 
que hemos estado sometidos, la constituyente es nuestra 

arma de guerra para ganar la paz.

La Revolución Bolivariana es un proyecto liderizado por el Co-
mandante Eterno Hugo Chávez, cuyas bases doctrinarias se encuen-
tran en el desarrollo histórico del pensamiento liberador de Simón 
Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez que nos ha permiti-
do “invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más 
profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser 
nacional” como lo describe Chávez en El Libro Azul.

El proceso Constituyente de 1999 surge como propuesta pací-
fica para la transformación requerida a fin de sentar las bases de un 
nuevo modelo económico social y político, soberano, independiente, 
que nos permitiera producir nuevas fuentes de financiamiento que 
complementaran los ingresos petroleros. Modelo que debía cons-
truirse producto del desarrollo de las fuerzas sociales del poder po-
pular a través de la democracia participativa y protagónica, que nos 
llevara a transitar por el camino de la consolidación de la indepen-
dencia. De esta manera, y luego de un largo proceso de consulta, sur-
ge la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Del carácter participativo de la Constitución de 1999 nacieron 
la Misiones y Grandes Misiones como respuesta a la gran deuda so-
cial con el pueblo venezolano. Las Misiones son la respuesta estruc-
tural de transición del Estado hacia al Socialismo, por lo que es im-
perante consolidar este importante cambio estructural.

Asimismo, la organización popular que se ha consolidado 
como formas de autogobierno político territorial y que cada vez asu-
men formas superiores de participación en la toma de decisiones, 
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consolidando espacios comunales que vienen dando respuestas es-
tructurales a los ataques en contra de nuestra soberanía alimentaria. 
Se requiere consolidar la propuesta del Comandante Chávez de cons-
titucionalizar células geo-humanas con espacios de planificación te-
rritorial de autogobierno.

En los últimos seis años se han entregado de más de 1 millón 
600 mil viviendas en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela. Estas viviendas exigen la planificación de espacios productivos 
y espacios de recreación para el buen vivir por lo que se requiere el 
reordenamiento territorial urbano de nuestras ciudades, para hacer-
las más seguras con espacios para el disfrute y la convivencia.

Por otro lado, los niveles de violencia desatados por la oposi-
ción venezolana, los crímenes de odio, el paramilitarismo y los altos 
índices de inseguridad, la inacción de algunos gobiernos regionales 
y locales, la impunidad cómplice del Ministerio Público, así como 
la poca y lenta respuesta que el Estado ofrece para el castigo de los 
mismos, dejan al pueblo soberano en estado de indefensión; son ele-
mentos que deben ser corregidos por el Poder Constituyente. Esto es 
fundamental para lograr el máximo objetivo de ganar la paz.

La esperanza del proyecto de la Revolución Bolivariana reposa 
en el fortalecimiento de los valores de la juventud. De esta manera, 
así como la revolución se ha empeñado en esta etapa de valorizar 
al adulto mayor y de garantizar la inclusión educativa para nuestros 
jóvenes, en el actual proceso constituyente se deben sentar las bases 
humanas que garanticen la irreversibilidad de las Revolución Boliva-
riana. Brindarles posibilidades de emprendimiento e inserción par-
ticipativa y productiva de bienes y servicios en el proceso social del 
trabajo, para derrotar la matriz que se generó en la que los jóvenes 
debían emigrar como parte de la guerra que se ha desarrollado con-
tra la Revolución Bolivariana.

Estas son las mejoras que debemos dejar plasmadas en el pro-
ceso constituyente del 2017, para que desde el criterio de la pro-
gresividad de los derechos más nunca nadie pretenda arrancarle al 
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Pueblo sus derechos y reivindicaciones históricas en una sociedad 
de la igualdad, como bien la definió el camarada presidente Nicolás 
Maduro.

Pero, ¿cuál es la tarea de la militancia en los días previos a la 
elección? En primer lugar, debemos hacer esfuerzos para llegar a to-
dos los rincones de nuestro Pueblo y hablarle de las razones del Im-
perialismo que pretende apropiarse de nuestras riquezas naturales 
y convertir a nuestros hombres y mujeres en esclavos al servicio del 
capital; mostrarles las experiencias de los pueblos hermanos que han 
vuelto a sistemas de gobiernos fascistas y que hoy enfrentan paquetes 
económicos donde se pierden derechos sociales fundamentales. En 
segundo lugar, organizar la movilización del día 30 de julio, bajo la 
estructura del 1X10, pues estamos obligados a garantizar la máxima 
participación para obtener la victoria legal y legítima que abra las 
puertas de la transformación; junto a las maquinarias de los CLAP, 
la del Movimiento Somos Venezuela con el Carnet de la Patria y la 
del Congreso de la Patria. En tercer lugar, propiciar espacios para 
debatir las diferencias, respetando la iniciativa de participación de 
todos los candidatos del pueblo en el proceso constituyente, de modo 
que podamos mantenernos unidos. Por último, debemos hacer del 
proceso constituyente una tarea épica, por cuanto en el contexto de 
guerra imperial no convencional a que hemos estado sometidos, la 
Constituyente es nuestra arma de guerra para ganar la paz. 

Imaginemos la semana después del 30 de julio, imaginemos el 
país que queremos y que necesitamos. Trabajemos unidos por con-
quistar nuestros sueños de independencia y soberanía. Conquis-
temos el futuro que nos pertenece. La guerra se gana con grandes 
estrategias que las encarnan los ejércitos del Pueblo luchando y pe-
leando desde el corazón, la razón, la organización. 



137

Compilación de artículos de los Boletines Informativos del PSUV

Boletín N° 70, Caracas, 19 de julio 2017.

16 DE JULIO: LA LECCIÓN HISTÓRICA DE UN 
PUEBLO CONSTITUYENTE

El pasado domingo 16 de julio, asistimos a una de las mayores 
demostraciones de movilización consciente de la que la historia del 
movimiento revolucionario mundial pueda dar testimonio; pudiera 
parecer exageración, pero es necesario colocar en su justa dimensión 
lo que al calor de la lucha cotidiana pudiera parecer una jornada más, 
pero como bien decía el Che “en revolución lo extraordinario se hace 
cotidiano”.

Luego de tres meses de que las clases históricamente privilegia-
das, apoyadas financiera y operativamente por la CIA y el paramili-
tarismo colombiano, iniciaran una escalada de violencia fascista sin 
precedentes, acompañada de las más descaradas demostraciones de 
odio y desprecio por todo lo que implica la Revolución Bolivariana 
y sobre todo las clases populares que la encarnan y constituyen su 
esencia; no quedaba duda que el 16 de julio se libraría una batalla 
vital para la definición del futuro de la Patria, para la continuidad 
del proyecto del Socialismo Bolivariano o el inicio de una era oscura 
signada por la persecución política a lo Pinochet y el neoliberalismo 
entreguista al imperialismo yanqui, su Fondo Monetario Internacio-
nal, Banco Mundial y demás tramoyas con las cuales se ha expoliado 
a los pueblos del mundo.

Aun cuando salta a la vista que nos debatimos entre la vida 
misma y la barbarie, el primer hecho extraordinario radica en la 
capacidad de nuestro Pueblo para identificar conscientemente esta 
contradicción y entender que la misma sólo puede resolverse a su 
favor con el concurso de todos nuestros esfuerzos, de ahí la orienta-
ción estratégica que nos dejara nuestro Comandante Supremo Hugo 
Chávez: “Unidad, lucha, batalla y victoria”.
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El segundo hecho extraordinario que caracterizó la victorio-
sa jornada del 16 de julio fue la combinación del compromiso y la 
iniciativa individual con la organización colectiva, de cuya unidad 
resultó la más contundente movilización de fuerzas nacionales que 
desde todos los centros del simulacro electoral, le propinó una con-
tundente derrota al imperialismo y sus agentes en Venezuela, dejan-
do claro el mensaje para los días que están por venir: no sólo quere-
mos paz, sino que estamos dispuestos a defenderla.

Pero en definitiva, el mayor hecho extraordinario lo constituye 
la reafirmación de la conciencia del pueblo bolivariano como princi-
pal logro de una Revolución que nació de las catacumbas del Pueblo 
y liberó para siempre todo su poder constituyente. El mismo poder 
constituyente que en los últimos años hemos ejercido, materializan-
do en el día a día de nuestras comunidades y centros de trabajo lo que 
establecimos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. El pasado domingo quedó claro que seguimos siendo ese 
mismo Pueblo constituyente, ahora para encarar una nueva etapa 
histórica, “para cambiar todo lo que deba ser cambiado”, defender 
lo conquistado y garantizar el tránsito con independencia y sobera-
nía hacia el Socialismo productivo y profundamente democrático, 
sustentado en la máxima bolivariana: “El sistema de gobierno más 
perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, ma-
yor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

En contraste con la arrolladora multitud de voluntades patrio-
tas que se movilizaron en favor de la Constituyente, se observó al 
otro extremo de la ”conciencia” una vapuleada oposición que desde 
tempranas horas se sabía derrotada, “su gente” no respondió como 
ellos esperaban, y es que no contaban con el rechazo que en sus pro-
pias filas han generado sus tácticas violentas, ni el desgaste que estos 
tres meses de asedio sin resultado alguno, que no sea la pérdida de 
vidas de jóvenes que diariamente son colocados como carne de ca-
ñón para construir sobre sus cadáveres una nefasta escalera hacia el 
poder sobre la cual una dirigencia deslegitimada pretende escalar. 
Ante la derrota política, no queda otra alternativa que la mentira, las 
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parafernalias matemáticas para ocultar que, aun votando hasta 16 
veces, multiplicando los votos por tres y sumándose los votos nulos, 
el llamado “plebiscito” no pasó de ser una nueva morisqueta política 
para que la mediática internacional haga su trabajo de convertir lo 
falso en verdad.

Pero el desastre de la derecha fue tal que tuvieron incluso que 
recurrir a las imágenes del Chavismo en los centros de votación del 
simulacro para adornar los titulares internacionales y, a lo interno, 
los medios de comunicación privados tuvieron que conformarse con 
una discreta difusión mostrando muy poca cantidad de puntos; pero, 
sin duda, el mayor testimonio de su derrota fueron las mismas caras 
de la dirigencia opositora al momento de dar balance de los resulta-
dos, el llamado “carómetro” no miente. 

Pero el enemigo no descansa, y aunque perdió una batalla cla-
ve, no escatimará esfuerzos para construir sobre la base de su po-
derío mediático internacional, las condiciones que justifiquen una 
intervención extrajera. 

La movilización política y la consolidación de la maquinaria 
electoral es el binomio fundamental para derrotar la conspiración en 
las próximas semanas y deben desencadenar en la más sorprendente 
acción política a través del voto el próximo 30 de julio. A partir de 
ese momento, la Asamblea Nacional Constituyente, como epicen-
tro sistematizador de un pueblo constituyente debatiendo en todos 
los espacios de la Patria, debe sentar las bases constitucionales para 
derrotar en el plano estratégico al imperialismo, blindarnos ante su 
injerencia permanente, deslastrarnos de los lazos de dependencia 
económica que a través del capitalismo rentista se nos impuso y ma-
terializar el Socialismo Bolivariano como superación histórica del 
Estado burgués, oligárquico y neocolonial. 

Sin lugar a dudas, el saldo del 16 de julio constituye una épica 
jornada política para el heroico Pueblo constituyente de Bolívar y 
Chávez, que sirve de base para lo que debe ser la más contundente 
reafirmación estratégica de la paz del próximo 30 de julio. La lección 
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histórica de esta victoria radica en nuestra reafirmación como pue-
blo constituyente, en el reconocimiento del carácter imperialista y 
fascista del enemigo estratégico, y en la combinación efectiva de la 
conciencia individual y colectiva como base de una poderosa movili-
zación capaz de ganar mil batallas más en el futuro.
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Boletín N° 71, Caracas, 25 de julio 2017.

COMANDANTE ETERNO HUGO CHÁVEZ… NOS 
ENSEÑASTE UN SOLO Y MIL CAMINOS DISTINTOS 

PARA DEFENDER LA PATRIA

Llegaste a esta tierra el 28 de julio de 1954. Conociéndote, en-
tendimos en nuestros corazones y en el alma que eres un canto vivo, 
nuestro pasado, nuestro futuro y nuestra historia viva. No pudiste 
tomar el cielo por asalto aquel 4 de febrero de 1992, pero por tu con-
fianza en el pueblo y su capacidad transformadora, nos diste un “Por 
ahora”; nos diste el curso constructivo de la nueva historia. Viste 
como otra sociedad nueva surgiría, aprendiste a no olvidar junto a tu 
pueblo, a comprender a Venezuela para construir la historia necesa-
ria que se convirtió en la República Bolivariana de Venezuela.

Eres para la unión cívico-militar, la unidad en colectivo, un 
gran optimista, excelente estratega, inteligente, apasionado de la 
historia, mesurado a la hora de tomar decisiones; alguien que sabía 
escuchar, valiente, con profunda convicción en lo que hacía, extraor-
dinario lector, obsesionado con la justicia, que amaba a su Patria, a su 
Pueblo, a los jóvenes; un romántico pero pésimo bailador, cantante, 
un soñador con los pies bien puestos sobre la tierra y con una capaci-
dad extraordinaria de ver las cosas mucho más lejos que cualquiera, 
un excelente maestro que dejó un río de discípulos. 

A lo largo de tu paso por esta tierra bendita, tu Patria, cum-
ples aun tu misión histórica, dejando tu huella profunda en quienes 
te acompañaron y acompañan hoy en tus luchas y victorias, en la 
batalla política, en la transformación de la República y del resto del 
mundo. Nos enseñaste un solo y mil caminos distintos para defender 
y proteger la Patria, porque hoy para ser revolucionarios, socialistas, 
humanistas, tenemos que ser patriotas. Comandante, sembraste tu 
semilla, nos abriste los ojos y nos regalaste al Bolívar pueblo, estadis-
ta, el Bolívar Libertador de nuestra América.
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Hoy tu palabra es verbo y aliento para hombres y mujeres que 
seguimos tu compromiso revolucionario y bolivariano. En nuestras 
almas retumba tu mandato donde adviertes que en cualquier cir-
cunstancia nosotros debemos garantizar la marcha victoriosa de la 
Revolución Bolivariana, la de seguir construyendo la democracia 
nueva, ordenada por el Pueblo en Constituyente. Sabiamente, nos 
pediste desde el fondo de tu corazón que eligiéramos a Nicolás Ma-
duro como Presidente, porque viste en él su mirada, su corazón de 
hombre de pueblo, su don de gente, su inteligencia, su experiencia 
política revolucionaria, su reconocimiento internacional y liderazgo 
para seguir en la conducción del destino de la Patria.

Hoy vemos cómo tu hijo, nuestro Presidente Obrero, convoca 
nuevamente al Poder Constituyente Originario para darle continui-
dad al proyecto revolucionario que nos legaste, nos ha regalado es-
peranzas y fe, nos exhorta a una amplia participación, al verdadero y 
gran diálogo nacional constituyente de todo nuestro Pueblo para la 
paz, la justicia y la verdad.

Este 28 de julio en tu cumpleaños 63, te regalaremos la victo-
ria del 30 de julio. Elegiremos a los 545 constituyentes, acatando tu 
orientación acerca de que el proceso constituyente debe ser perma-
nente, tal como lo expresaste en febrero de 2010: 

No se trata de que pasó una asamblea constituyente y se 
aprobó una Constitución ¡No! el proceso constituyente es 
permanente, es como la Revolución permanente, es una 
revolución dentro de la Revolución y siempre hay que estar 
revisando la Constitución buscando, bueno hicimos una 
enmienda importante pero además de la Constitución, 
hay que revisar la Constitución para desarrollarla hasta 
sus últimas consecuencias porque todavía no la hemos 
desarrollado completamente. Todavía incluso por distin-
tas razones, hay algunas leyes de la Cuarta República que 
están vigentes. Hay que hacer ahora, hay que terminar 
de construir la nueva arquitectura jurídica, política, fun-
damentada en la Constitución Bolivariana que tiene un 
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alto contenido revolucionario aun cuando, producto del 
momento en que se hizo la Constituyente, se elaboró la 
Constitución producto de la composición de fuerzas, de la 
infiltración que la oligarquía logró hacer en nuestras filas, 
quedaron allí distintos elementos que pudieran ser obstá-
culos para desarrollar algunas líneas. Sin embargo, ella da 
para mucho más de lo que hasta ahora ha dado, en un 
proceso constituyente permanente, de profundización.

Comandante, aquí está tu pueblo y tu vanguardia revoluciona-
ria, una vez más, listo para esta batalla. Con unidad y lucha, logra-
remos que se cumpla tu legado conquistando una resonante victoria 
constituyente el próximo 30 de julio.
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Boletín N° 68, Caracas, 6 de julio 2017.

“ES NECESARIO CONTINUAR ALENTANDO, 
FORTALECIENDO, INSPIRANDO, IMPULSANDO ESE 

PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO.”

(Extractos del discurso de presentación de la Reforma 
Constitucional por el Comandante Supremo Hugo Chávez el 15 de 

agosto de 2007, en la Asamblea Nacional).

El día miércoles 15 de agosto del año 2007, el Comandante Su-
premo Hugo Chávez presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto 
de Reforma Constitucional, el cual fue debatido dentro del parla-
mento y por nuestro Pueblo en las calles, antes de ser sometido a 
referendo en diciembre de ese mismo año. La propuesta de Reforma 
Constitucional – derrotada en ese referendo aprobatorio – fue ob-
jeto de una intensa campaña de desprestigio, difamación y menti-
ras a través de la canalla mediática nacional e internacional, como 
antes lo fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente 
y el proyecto de Constitución que esta aprobó y presentó a referen-
do aprobatorio en 1999 y ahora es sometida la convocatoria que ha 
hecho en este año 2017 el camarada presidente Nicolás Maduro a 
Constituyente. Ayer y hoy, son los mismos los que dirigieron el golpe 
de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003, llena-
ron de violencia y muerte al país en los años 2013 y 2014 y lo siguen 
llenando de violencia desde abril de este año hasta el día de hoy. Son 
los que quieren retornar nuestra Patria a las cadenas del Imperialis-
mo, los que quieren restaurar el viejo orden burgués y capitalista que 
durante más de 160 años sometió a nuestro Pueblo a la explotación, 
el hambre, la miseria y la barbarie. 

En esta edición del Boletín Informativo del PSUV, vamos a pre-
sentar extractos de ese discurso en el cual el Comandante Supremo 
Hugo Chávez argumenta a favor de su propuesta de Reforma Consti-
tucional. Lo hacemos porque uno de los argumentos predilectos para 
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intentar deslegitimar la convocatoria del presidente Maduro es que 
con ella estaría acabando con el legado del Comandante Supremo 
de la Revolución Bolivariana, que la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela “es inmejorable”, que es “el mayor legado 
del Comandante Chávez” y que la convocatoria a esta Asamblea Na-
cional Constituyente es una traición a su legado. Esto ha sido dicho 
y repetido desde connotados dirigentes terroristas de la MUD como 
Julio Borges, hasta traidores convictos y confesos como Miguel Ro-
dríguez Torres y Luisa Ortega Díaz, pasando por sectores que deriva-
ron hacia la socialdemocracia y al reformismo como Héctor Navarro, 
Gabriela Ramírez y otros y otras; estos últimos ubicados hoy objeti-
vamente – es decir, independientemente de su voluntad – al lado y al 
servicio del Imperialismo y sus aliados de la burguesía y sus partidos 
de la derecha fascista/terrorista.

En este discurso del 15 de agosto de 2007, el Comandante Su-
premo profundiza en las razones que lo condujeron a proponer la 
modificación del texto constitucional que el Pueblo aprobó en el refe-
rendo del 15 de diciembre de 1999 y con ello demuestra – y desmien-
te a los críticos de la derecha y el reformismo – que esa Constitución 
no es una entidad inamovible e inmodificable, por el contrario, es un 
órgano vivo que marcha con el ritmo de la revolución y el conjunto 
de la sociedad, que atiende a las mutaciones de un mundo en cons-
tante y acelerada transformación producto de la lucha de clases y los 
cambios en todos los órdenes de la vida; desde los avances en la cien-
cia y la tecnología, las condiciones materiales de vida, los cambios 
geopolíticos mundiales o regionales, y la interacción de todos esos 
factores con los elementos de orden subjetivo como la conciencia, la 
espiritualidad y la organización de nuestros pueblos. 

El Presidente Obrero Nicolás Maduro, heredero y continuador 
de Chávez, consecuente en la teoría y la práctica con el pensamiento 
dialéctico, crítico, antidogmático del Comandante Supremo 
de nuestra Revolución, ante la agudización de la violencia para 
provocar un golpe de Estado y la intervención imperialista, convocó 
al depositario del Poder Constituyente Originario para que, en el 
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espacio constitucional de más amplio y profundo debate democrático, 
la Asamblea Nacional Constituyente, sea el pueblo venezolano el que 
diseñe y plasme constitucionalmente la nueva fase de la Revolución 
Bolivariana, vale decir, la nueva fase de nuestro proyecto socialista, 
bolivariano y chavista.

Dejemos que sea entonces el Comandante Supremo, nuestro 
Gigante Hugo Chávez, que, como siempre, nos oriente en el camino:

Debo comenzar agradeciendo a la muy digna Asamblea Nacional por 
recibirme, y a los Ministros, Ministras, Vicepresidentes, Alto Mando 
Militar, esta noche de hoy, para cumplir con algo que habíamos pro-
metido desde el año pasado y en lo cual hemos venido trabajando in-
tensamente muchos de nosotros, hombres y mujeres, para presentar a 
ustedes, señores diputados, diputadas, señora Presidenta, esta propues-
ta o anteproyecto de Reforma Constitucional. Con esto activamos el 
maravilloso mecanismo de – no quiero parecer pretencioso, pero es la 
verdad – una de las más avanzadas constituciones que tiene el universo 
mundo.

Hoy, y esto es muy importante, quizás es una de las cosas más impor-
tantes, porque tiene que ver con el fondo de la cuestión. Habrá que 
recordar –los que tenemos memoria, los que ya vamos un poco largo 
por el camino– cómo aquí se aprobaron las constituciones en casi 200 
años de historia republicana, todas se aprobaron en cenáculos…Nun-
ca jamás, nunca antes jamás en nuestro país el pueblo, el dueño de la 
soberanía, el depositario eterno de la soberanía, había participado en 
la elaboración, en la discusión y sobre todo en la aprobación de esta 
nuestra maravillosa Constitución. Y ella misma lo recoge: Nadie podrá, 
nadie por más poder que tenga o crea tener, económico, político, moral, 
militar; nadie, nadie, nadie en este mundo podrá cambiar ni una sola 
coma, ni un solo punto y coma de esta nuestra Constitución Bolivaria-
na, sin que pase por el mecanismo que hoy estamos activando en esta 
Asamblea Nacional ¡De cara al pueblo y rumbo al pueblo! ¡Rumbo al 
pueblo!
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(…) He hecho un esfuerzo de síntesis para apuntar allí a los puntos 
nodales, críticos, que considero deben ser reformados para abrir otra 
etapa en este proceso de construcción de la Venezuela bolivariana y 
socialista.

 Ahí está el pueblo en las calles, ahí está el pueblo respondiendo la ver-
dad ante tanta mentira que circula por el mundo: La dictadura en Ve-
nezuela, la concentración de poderes en Venezuela, Chávez y su tiranía. 
Dificulto yo, así lo digo igualmente, que hoy haya, con todo el respeto a 
todos los países de este planeta, dificulto yo que hoy haya en algún país 
de este planeta, una democracia tan viva y tan profunda como la que 
vivimos en Venezuela, lo dificulto…

Pues, el pueblo soberano, así como respondió en el 98, en el 99: en el 98 
con las elecciones, en el 99 con el Referendo; 2 referendos, el de abril, las 
elecciones de la Constituyente y el Referendo Aprobatorio de la Cons-
titución; en el 2000, nuevas elecciones nacionales, regionales, locales; 
en el 2001, Habilitante; 2002, golpe de Estado, dictadura fugaz y re-
volución victoriosa el 13 de abril de aquel año inolvidable. 2003, el 
pueblo en las calles enfrentando la ofensiva imperialista y de la oligar-
quía cipaya, tratando de rendirnos por hambre en aquel caos que aquí 
se armó por el sabotaje petrolero, económico, social, mediático; 2004, 
Referendo Revocatorio.

Y esa fue la respuesta ante el mundo entero, un pueblo que ahí está de-
mostrando solidez ideológica, demostrando madurez política, demos-
trando coraje a prueba de todo. Con ese pueblo siempre; sin ese pueblo 
nunca. ¡Que viva el pueblo soberano de Venezuela!

 Todo cuanto yo comentaba hace un minuto de esa secuencia de even-
tos históricos, desde el 98 hasta las elecciones de diciembre pasado, 
evidencian algo para cualquier observador político, algo que es esen-
cial para la continuación de este proceso de transición revolucionario, 
me refiero al Poder Constituyente Originario. Creo que es necesario 
continuar alentando, fortaleciendo, inspirando, impulsando ese Poder 
Constituyente Originario.
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Cuando yo hago esta propuesta de reforma, estoy invocando al Poder 
Constituyente del pueblo. Recordemos eso, inscribamos este acto de 
hoy, esta propuesta en la línea de perspectiva histórica sobre la que nos 
hemos venido moviendo en estos últimos años, en esta última década 
sobre todo.

Aquí se activó el Poder Constituyente; de esto venimos hablando desde 
antes del 4 de febrero. El Poder Constituyente aquí tuvo una ebullición, 
una explosión sin precedentes en muchísimo tiempo, durante aquellas 
jornadas del 27 y 28 de febrero de 1989. Un pueblo que dijo “basta” y 
su poder originario se manifestó, no hubo otra manera de que se mani-
festara sino a través de aquella rebelión popular en las calles de Caracas 
y de las principales ciudades de Venezuela. Rebelión no sólo contra el 
gobierno de aquel entonces, rebelión contra el imperio, rebelión contra 
las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional, rebelión con-
tra la corrupción, rebelión contra el hambre, rebelión contra la élite que 
explotaba el país de manera inmisericorde.

Ahí se activó – desde mi modesto punto de vista – el Poder Constitu-
yente Originario que estaba dormido. Y luego, las rebeliones militares 
y cívico-militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre, son continua-
ción de aquel poder despierto y cuantas otras pequeñas rebeliones en 
aquellos años 89, 90, 91 y 92.

Y luego pasamos a una etapa superior cuando el Poder Constituyente 
logró ocupar un espacio, ya no por la violencia, sino que logró abrir 
(…) una ventana. Hay una ventana por allá, un resquicio, y por ahí 
nos metimos nosotros.

(…) Estoy seguro que nuestro pueblo la va a asumir, todo lo que yo 
voy a decir está pensado en función del pueblo venezolano, de sus 
más sagrados intereses, en función de nuestra Revolución, de su 
fortalecimiento, en función de la necesidad de romper nudos gordianos 
que siguen trabando muchos cambios, y a veces amenazan con ahogar 
y ahorcar nuestra Revolución. Todo está pensado en esa dirección, 
está pensado en función de la soberanía, está pensado en función 
de la necesidad de dejar atrás definitivamente las desviaciones de la 
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burocratización del Estado que limitan los éxitos que hemos podido 
tener de manera más resonante, que dificulta la solución de muchos de 
los problemas de nuestro pueblo.

Está pensada esta reforma, esta propuesta de reforma, en función de 
dejar atrás definitivamente los vicios, las desviaciones, las corruptelas 
y todos esos mecanismos de corrupción que se regaron por todas partes 
y que constituyen un verdadero cáncer para la República, para la socie-
dad, para el Estado, para el presente y para el futuro. 

Está pensada en la necesidad de seguirle transfiriendo poder al pueblo, 
transferencia de poder al pueblo…

Esta propuesta apunta en esa dirección de que siga muriendo y termine 
de morir la vieja hegemonía oligárquica, conservadora, cuartorrepu-
blicana, el viejo sistema capitalista, expoliador, explotador y que nazca 
un nuevo sistema humanista, socialista.

Que termine de nacer el nuevo Estado y que termine de morir el viejo 
Estado; que termine de morir la vieja sociedad y termine de nacer la 
nueva; que el hombre viejo, la mujer vieja, termine de convertirse en 
el hombre nuevo. Eso será un proceso largo, pero esto apunta en esa 
dirección…

Pero algo importantísimo que aquí ha ocurrido es que la sociedad polí-
tica, la nueva sociedad política, el nuevo Estado, las nuevas institucio-
nes, por más fallas que tengan y que tengamos los hombres y mujeres 
que las conformamos o que las dirigimos, hemos roto las cadenas que 
subordinaban a esa sociedad política a la sociedad civil oligárquica 
burguesa del pasado, y eso ya sólo genera un cisma, pero no es suficien-
te, es necesario que ocurra, pero para nada es suficiente, el proceso debe 
continuar rompiendo las cadenas, transformando la sociedad civil, oli-
gárquica, alienada, en una nueva sociedad, con un nuevo Estado como 
correlato, porque debe ser la sociedad nueva la base fundamental de la 
sociedad política nueva.

Allí hay algunos cambios importantes que ya han generado bastantes 
perturbaciones en ese nivel de la superestructura gramsciana, que esa 
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superestructura tiene dos niveles de ese Gramsci: la sociedad política y 
la sociedad civil. Insisto en el concepto, pero más allá, más abajo, más 
en profundidad, invisible muchas veces, con sus raíces profundamente 
enterradas en el territorio, en la conciencia, en las instituciones, lo que 
llama Gramsci, también Marx, ese conjunto de las fuerzas materiales 
y de los hombres, de los seres humanos, de los grupos humanos que 
con ella perviven, conviven esas relaciones de las fuerzas materiales de 
producción, esas relaciones de trabajo, esas relaciones de producción y 
muy poco hemos hecho, por no decir nada. Se trata de la estructura, si 
no cambiamos la estructura, la vieja estructura se volverá sobre noso-
tros y nos demolería, o cambiamos la estructura o se detiene el proceso 
revolucionario. Esto es necesario entenderlo y llevarlo a la praxis con 
una fuerza, con una voluntad colectiva y, sobre todo, con muchas luces, 
colectivas e individuales.

Estamos sembrando la semilla del socialismo. ¿Cómo lo vamos a cons-
truir si esta Constitución fue hecha en un momento en el cual nosotros 
no proyectábamos el socialismo como camino? Ahora, los que pudie-
ran decir o atacar esta propuesta habría que recordar, para colocar-
nos en contexto político, histórico y popular, que el candidato Hugo 
Chávez el año pasado, 2006, lo repitió. “Así como el candidato Hugo 
Chávez repitió un millón de veces – y muchas veces me quedé mudo 
– en 1998, “Vamos a Constituyente”, el candidato Presidente Hugo 
Chávez dijo: “Vamos al Socialismo” y todo el que votó por el candidato 
Hugo Chávez, votó para ir hacia el socialismo. No podemos traicionar 
la esperanza popular ni el mandato popular, es una responsabilidad 
suprema la construcción del Socialismo Bolivariano, el Socialismo ve-
nezolano, nuestro Socialismo, nuestro modelo socialista.

Veamos cuántas cosas le faltaron o le faltan a nuestra Constitución, 
claro, Toni Negri, yo lo mencionaba aquí, estaba leyendo esta madru-
gada porque pensaba leerles este libro, pero ya que vino Toni Negri, en-
tonces ustedes pueden consultar con él ¿Verdad? Pero fíjense, por aquí 
lo tengo todo rayado: “La Constitución – dice Negri – es un proceso de 
creación permanente, sólo si ella es producto y bandera de un pueblo, 
del poder constituyente, si no, es una letra muerta…”
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Por aquí estaba el tema de biopolítica, es un proceso de transición que 
libera poder constituyente; un proceso para que de verdad sea transi-
ción, debe liberar permanentemente poder constituyente, esa es una ley 
natural, si no, no cambia, retrograda, es energía, el poder constituyente 
es pura energía creadora.

(…) Esa energía nuestra debe continuar siendo liberada y nosotros de-
bemos ser sólo facilitadores de su liberación, está en las calles, en las 
ciudades, es el poder constituyente…la energía del poder constituyente 
en permanente liberación es lo único que puede permitir transiciones 
históricas exitosas, más aún cuando éstas se inscriben en una línea 
revolucionaria. No olvidemos eso jamás.

(…) Habrá que recordar, señores embajadores y embajadoras, que 
cuando la Revolución Bolivariana comenzó nosotros estábamos casi 
solos en el mundo. Se decía que el socialismo había muerto, que ya lo 
que venía era el nuevo orden mundial, el Consenso de Washington, 
el Fondo Monetario, el ALCA y todo aquello. ¿Cómo ha cambiado el 
mundo en apenas ocho años? El mundo ha cambiado, esa es otra de 
las razones de las justificaciones de la propuesta que hago. El mundo 
de hoy es muy, pero muy distinto al mundo de hace ocho años, de hace 
siete años cuando hicimos esta Constitución. Incluso tenemos que 
engranar viendo los acontecimientos internacionales y mundiales.

(…) Esta propuesta viene impulsada por una profunda convicción, es 
el pueblo el que reclama mayor velocidad en los cambios, es el pueblo el 
que reclama que sigamos derribando barreras, obstáculos, que sigamos 
cortando nudos gordianos que amarran, que detienen, que muchas ve-
ces angustian.

Todas estas propuestas, en el terreno político, profundizar la democra-
cia popular bolivariana; en el terreno económico, preparar las mejores 
condiciones y sembrarlas para la construcción de un modelo económico 
productivo socialista, nuestro modelo, lo mismo en lo político la demo-
cracia socialista; en lo económico, el modelo productivo socialista; en 
el campo de la Administración Pública incorporar novedosas figuras 
para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la corrupción, 



152

Épica del Bravo Pueblo

la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del pasado que todavía 
tenemos encima como rémoras, como fardos en lo político, en lo econó-
mico, en lo social.

Incrementar los derechos de los trabajadores, ampliarlos a todos los 
ámbitos imaginables, culturales, profundizar mucho más en nuestras 
raíces, aborígenes, afrodescendientes, profundizar más en nuestra con-
ciencia patriótica, antiimperialista.

En fin, esta modesta propuesta lleva, eso sí, la gran esperanza de que a 
partir de hoy se convierta en bandera de batalla…

Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV
Extractos del discurso del comandante supremo Hugo Chávez 

en la Asamblea Nacional, en ocasión de presentar el proyecto de 
reforma constitucional, 
el 15 de agosto de 2007.
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Boletín N° 77, Caracas, 8 de septiembre 2017.

UN PLAN CONSTITUYENTE PARA CONSTRUIR LA 
NUEVA ETAPA DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

A propósito de los anuncios económicos hechos por el Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente el 7 de septiembre de 2017

El pasado jueves 7 de septiembre, el camarada presidente Nico-
lás Maduro concurrió ante la Asamblea Nacional Constituyente para 
presentar ante el país lo que él llamó una primera oleada de anun-
cios en materia de política económica, para seguir enfrentando “las 
más graves circunstancias económicas” que en 100 años ha vivido 
la República Bolivariana de Venezuela, que son las que actualmente 
vivimos.

El Presidente de la República propuso a la Asamblea Nacional 
Constituyente y al país “iniciar una nueva jornada en la lucha con-
tra la guerra económica y por la construcción del modelo económi-
co productivo”, se trata de “un Plan Constituyente para construir la 
nueva etapa de la economía venezolana”, para lo cual es fundamental 
que funcione la triada virtuosa constituida por la Asamblea Nacional 
Constituyente, el Poder Popular y el gobierno revolucionario.

Indicó el presidente Maduro, en su discurso, que ese nuevo 
modelo económico debe ser:

•	 Solidario

•	 Socialista, productivo y mixto

•	 Con una poderosa economía industrial soberana

•	 Que involucre al sector privado

•	 Con un nuevo Estado.



154

Épica del Bravo Pueblo

•	 Su objetivo – del nuevo modelo económico productivo – es 
generar riqueza y hacer viable el modelo social del Socia-
lismo Bolivariano.

Con esta orientación estratégica, la Asamblea Nacional Consti-
tuyente debe ser, junto a todo nuestro Pueblo, la fuerza protectora de 
este Plan Constituyente de la economía para mantener y consolidar 
la paz, debe ser la ANC una fuerza impulsora de los 15 motores de 
la Agenda Económica Bolivariana y una suerte de vaso comunicante 
entre el gobierno bolivariano y el pueblo.

El plan presentado por el Presidente Nicolás Maduro está 
orientado a enfrentar y derrotar tres elementos estructurales que han 
afectado a la economía venezolana y buscan afectar las condiciones 
de vida de nuestro pueblo, para generar descontento y condiciones 
que les permitan a los enemigos de la Patria derrocar al gobierno y 
destruir la Revolución Bolivariana. Esos elementos estructurales son:

1. El modelo de guerra económica contra la Revolución 
Bolivariana.

2. La caída abrupta y prolongada de los precios del petróleo, 
que trajo como consecuencia el agotamiento del modelo 
rentista perolero que fue hegemónico en Venezuela duran-
te los últimos 100 años y es una herencia de la IV República 
oligárquica y neocolonial.

3. El bloqueo financiero que se intenta contra la República 
Bolivariana de Venezuela.

El modelo de guerra económica contra la Revolución 
Bolivariana se propuso y logró romper los mecanismos de distribución 
de bienes en el país y caotizar los mecanismos de fijación de precios. 
Allí la oligarquía, con el auxilio de sus amos imperiales y gobiernos 
oligarcas aliados a ellos, como el colombiano, lograron imponer en 
los hechos la liberalización de los precios, es decir, capitalismo y 
neoliberalismo puros, que afectan de manera directa y despiadada a 
los trabajadores y al pueblo. Es un verdadero atraco de la burguesía 
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parasitaria al salario de los trabajadores y al ingreso de la familia 
venezolana. Planteó, el Presidente Maduro, la necesidad perentoria 
de derrotar todos los mecanismos de guerra económica en todas sus 
formas.

Sobre el quiebre – agotamiento – del modelo rentista petrolero, 
señaló el camarada Maduro que Venezuela no estaba preparada para 
este quiebre prematuro – porque según los expertos se esperaba para 
dentro de unos 30 años – de  este sistema de ingreso petrolero, que 
tenía más de 100 años. Afirmó que “la solución es trabajo y produc-
ción, no hay solución en el marco del modelo rentista”.

Y sobre el tercer elemento, el camarada denunció a la pandilla 
Trump-Borges y su plan para impedir la recuperación económica del 
país. Señaló que esta persecución y bloqueo financiero contra Vene-
zuela ya dura varios años, pero que se ha intensificado en los últimos 
tiempos como lo evidencia la orden ejecutiva firmada por el presi-
dente de los EE.UU., Donald Trump, el pasado 25 de agosto, y los va-
rios periplos internacionales que han realizado y realizan por varios 
países de Europa y nuestro continente los dirigentes de la MUD en-
cabezados por Julio Borges, para que se estreche el cerco financiero 
y la agresión económica, sin descartar la militar, imperialista contra 
Venezuela.

El Plan Constituyente para Construir la Nueva Etapa de la 
Economía Venezolana

El Presidente Obrero Nicolás Maduro lo caracterizó como un 
“plan constituyente de paz y prosperidad económica” y su punto de 
arranque es inmediato: “Ha llegado el momento de la contraofensiva 
del modelo económico socialista contra el capitalismo…es el socia-
lismo productivo contra el capitalismo neoliberal bachaquero”, afir-
mó el Jefe de Estado.

El Plan consta de seis (6) aspectos o políticas. Veamos:

1. Política de precios: 
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Su objetivo es estabilizar los precios superando la liberaliza-
ción caótica de los mismos y el agotamiento de todos los mecanismos 
de control y regulación de precios establecidos por el gobierno.

La política consta de dos sistemas, ambos en el marco de la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), dirigidos y coordi-
nados por el Estado:

•	 Un nuevo sistema de precios acordados entre el Estado y el 
sector privado sobre 50 bienes y servicios.

•	 Un nuevo sistema de control popular de precios.

Estos dos sistemas implican transformar el Estado (con las vie-
jas y carcomidas estructuras del estado burgués no es posible avan-
zar) y fortalecer su capacidad de gobernar la economía.

Para esto, el Presidente presentó dos proyectos de ley:

•	 Ley Constitucional de Abastecimiento Soberano y Precios 
Acordados o Ley del Plan 50.

•	 Ley Constitucional de los CLAP. Que crea los Fiscales de 
Abastecimiento y Precios de los CLAP, los consejos comu-
nales y la participación – ahora sí, protagónica – del Poder 
Popular en esta esfera.

2. Sistema de creación y captación de divisas y lucha contra 
el dólar criminal:

Aquí, el compañero Presidente planteó la necesidad de elevar 
la producción de petróleo y consolidar los nuevos mercados, a los 
que hemos llegado a partir de las alianzas estratégicas que estable-
cimos en el mundo con el Comandante Supremo Hugo Chávez, que 
han sido mantenidas y profundizadas por Nicolás Maduro. Esto, en 
virtud de que se nos está cerrando el mercado de los EE.UU.. Luego, 
abrir las compuertas del turismo y de los 15 motores de la Agenda 
Económica Bolivariana a la inversión internacional, en el marco de 
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lo establecido en nuestro texto Constitucional para garantizar la ma-
yoría accionaria del Estado y la soberanía nacional.

Ordenó el Presidente iniciar un proceso de investigación y co-
bro a las más de 300 empresas nacionales que son grandes exporta-
doras, que el Estado ha ayudado a exportar, pero que no repatrían 
los dólares y hoy deben al Estado más de 1.000 millones de dólares.

Para derrotar al dólar de guerra, señaló que esta no es una ba-
talla que se va a resolver en el corto plazo y planteó fortalecer al DI-
COM, para que exprese la economía real y el precio real de la mone-
da y ampliar la cobertura y funcionamiento de las casas de cambio 
en todo el país.

En esta política el presidente presentó tres leyes a la Asamblea 
Nacional Constituyente:

•	 Ley Constitucional de las Casas de Cambio.

•	 Ley Constitucional de Promoción y Protección de las In-
versiones Extranjeras en Venezuela.

•	 Ley del Nuevo Régimen Tributario para el Desarrollo del 
Arco Minero del Orinoco.

3. Política contra el bloqueo económico y financiero de la 
pandilla Trump-Borges:

Anunció el presidente Maduro que Venezuela implementará 
un nuevo sistema de pagos internacionales con una cesta de mone-
das que no incluye al dólar (entre otras, el yuan, el rublo, la rupia, 
el SUCRE). Esta es una orientación de aplicación inmediata, dijo el 
presidente.

En las próximas dos semanas, el gobierno abrirá rondas de ne-
gociaciones con todos los tenedores de bonos afectados por las san-
ciones financieras de Donald Trump, a través de su orden ejecutiva 
dictada contra Venezuela el 25 de agosto de este año.
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4. Política de protección del empleo, los salarios y el ingreso 
familiar:

Esta política forma parte de la línea general conocida como 
Política de Protección del Pueblo. Aquí anunció el camarada Nicolás 
Maduro que se prevé que para finales de año 750 mil jóvenes estén 
incorporados al “Plan Chamba Juvenil”.

Ordenó un incremento del salario mínimo y en todas las esca-
las de todos los trabajadores del Estado (maestros, bomberos, poli-
cías, trabajadores de la salud, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
entre otros) un aumento del 40% del salario mínimo – depositado 
desde el 8 de septiembre – con lo cual este llegó a Bs. 136.544,18 y un 
aumento de 4 UT al cesta ticket, que asciende ahora a Bs. 189.000,00. 
Todo eso lleva el ingreso mínimo legal a Bs. 325.544,18 mensuales.

El ingreso de los pensionados y las pensionadas del país se ele-
va de la siguiente manera: 40% de aumento de la pensión que llega 
a Bs. 136.544,18  y el bono contra la guerra económica se eleva a Bs. 
40.964; de modo que el ingreso total de los pensionados se coloca en 
Bs. 177.507,18  mensuales. Al mismo tiempo, el Presidente dio órde-
nes expresas para que se acabe el maltrato y la desatención con los 
pensionados en los bancos del país.

Anunció que el monto de la tarjeta de Hogares de la Patria se 
eleva de 100.000 a 140.000 bolívares. Y finalmente, anunció un bono 
de inicio de clases para 3 millones de familias por Bs. 250.000.

5. Política en materia tributaria y financiera:

Instruyó a la Asamblea Nacional Constituyente, a su Comisión 
de Economía Productiva y Diversificada y al Contralor General de la 
República, desarrollar una investigación en 30 días, en torno al ori-
gen de las grandes fortunas generadas durante la guerra económica. 
Aquí el Presidente presentó dos leyes:

•	 Ley Constituyente de Impuesto a los Grandes Patrimonios.



159

Compilación de artículos de los Boletines Informativos del PSUV

•	 Ley Constituyente para crear el Régimen Especial Tribu-
tario para Penar los Delitos Económicos. Esta ley crea la 
unidad tributaria punitiva para castigar ese tipo de delitos.

Finalmente en este aspecto, encargó al Vicepresidente de Eco-
nomía y Finanzas, Ramón Lobo, de establecer –en 30 días como 
máximo- el sistema de facturación electrónica para los 5.000 grandes 
contribuyentes del país.

6. Política para derrotar la guerra contra la moneda y el bi-
llete físico:

Ordenó el presidente restablecer todos los sistemas de pago 
electrónicos, saboteados por los agentes de la burguesía y el imperia-
lismo en la banca del país.

Instruyó la inmediata reactivación del plan de incentivos 
al pago electrónico en Venezuela. Entre otras medidas planteó las 
siguientes:

•	 Reducción en 5 puntos porcentuales del IVA a las transac-
ciones electrónicas desde el lunes 11 de septiembre.

•	 Bonificación especial del ISLR 2017 para las transacciones 
electrónicas.

•	 Obligatoriedad de estimular y recibir pago electrónico para 
todos los servicios públicos del país.

También presentó el presidente Maduro, la Ley Constitucional 
de Creación de la Corporación Agrícola del Sur (AGROSUR). Esta 
ley crea esta gran corporación agroalimentaria y, a su vez, establece 
un nuevo modelo empresarial para la producción agrícola.

Para terminar, se anunció un evento especial para estimular la 
economía productiva en lo local, la economía comunal, que es otro 
soporte fundamental del nuevo modelo económico para la paz y la 
prosperidad que presentó el Presidente de la República.
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Desde el Boletín Informativo del PSUV y la Secretaría Ejecu-
tiva de la Presidencia de nuestro partido, convocamos a nuestra mi-
litancia, a las organizaciones populares, a los partidos políticos del 
GPP y al chavismo en general, a ponernos junto con nuestro Presi-
dente Obrero y la Asamblea Nacional Constituyente al frente de estas 
tareas estratégicas para seguir avanzando por el rumbo que nos trazó 
el Comandante Chávez, el del Socialismo Bolivariano.
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Boletín N° 79, Caracas, 27 de septiembre 2017.

EL BLOQUEO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 
IMPERIALISMO, UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA 
PARA LA CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA

El proceso revolucionario venezolano ha estado cruzado en 
sus casi 18 años de existencia, por las contradicciones naturales que 
existen entre el capitalismo y el Socialismo Bolivariano, dos modos 
antagónicos de producción y reproducción de la vida material y es-
piritual. Contradicciones que el Comandante Eterno Hugo Chávez 
nos enseñó a resolver a favor de la revolución, recordemos sólo dos 
de ellas:

El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 nos permitió derro-
tar el complot y los sectores al servicio del Imperialismo dentro de la 
Fuerza Armada, por lo que logramos consolidar una Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, patriota, antiimperialista, en perfecta unión 
con el pueblo organizado; es la unión Cívico-Militar, fortaleza fun-
damental de nuestra Revolución. Asimismo, el paro petrolero entre 
diciembre de 2002 y febrero de 2003 nos permitió fortalecer, no solo 
los niveles de conciencia del pueblo organizado, para la resistencia a 
la guerra no convencional, sino que, al derrotar a los sectores oligár-
quicos representados en la alta gerencia de PDVSA, pudimos asumir 
el control del ingreso petrolero y su puesta en función del fortaleci-
miento de la política de inclusión social de la Revolución, aunque to-
davía la burguesía monopólica y parasitaria capta buena parte de las 
divisas provenientes de la renta petrolera y las utiliza para la guerra 
económica contra el pueblo venezolano y la Revolución Bolivaria-
na. Este es uno de los desafíos estructurales que tiene planteados la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Haber resuelto estas contradicciones a favor de la Revolución 
nos permitió consolidar tres elementos fundamentales para esta eta-
pa de lucha y resistencia por la paz: la unión cívico militar, un pueblo 
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organizado con niveles de conciencia y organización para la resisten-
cia y la base económica que nos proporciona PDVSA para el desarro-
llo de lo que el Comandante Chávez llamó el socialismo en lo social o 
el modelo social del socialismo y el ejercicio de la soberanía.

La grandeza del Comandante Chávez estuvo no sólo en las 
aleccionadoras derrotas propinadas al Imperio y su modelo voraz de 
dominación, sino que como gran estratega, dotado de una impor-
tante visión geopolítica, movió piezas, estableció alianzas en todo el 
mundo, para generar condiciones favorables a la Revolución Boliva-
riana previendo coyunturas como la que hoy estamos viviendo. En 
ese sentido, a la par de construir bases de un modelo de justicia social 
y equidad, el Comandante Supremo Hugo Chávez consolidó un po-
deroso relacionamiento internacional en América Latina y el mundo, 
y sentó las bases para entrar en el juego de una economía alternativa 
al dólar con la repatriación del oro, así como nos dejó instrumentos 
constitucionales para derrotar al imperialismo preservando la paz, 
tal como lo hicimos en la reciente batalla contra el plan terrorista 
que el enemigo imperialista y sus aliados lanzaron entre abril y julio 
de este año para desatar una guerra civil y propiciar la intervención 
extranjera en el país. Esto fue posible cuando el presidente Nicolás 
Maduro, apoyado en la Constitución Bolivariana, convocó al Poder 
Constituyente Originario para que instalara la Asamblea Nacional 
Constituyente para abrir una nueva fase del proceso revolucionario.

Por su parte, el Imperialismo estadounidense que tiene años 
en crisis, ávido de nuestras riquezas naturales, mueve sus piezas es-
perando la oportunidad para atacar una y otra vez nuestra Patria. 
De allí que ha establecido una cantidad importante de bases milita-
res que rodean Venezuela en países fronterizos, profundiza la guerra 
económica para quebrar la voluntad de nuestro pueblo y la corrup-
ción como arma para comprar funcionarios. Además, trabaja para 
captar sectores de la Fuerza Armada, organizar sus grupos violentos 
y comprar conciencias de los traidores apátridas de la oposición Ve-
nezolana, afianza el paramilitarismo importado desde Colombia y la 
utilización de bandas delincuenciales para desestabilizar, así como la 
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orden ejecutiva dictada el 25 de agosto de este año por el presidente 
de EE.UU., Donald Trump, para arreciar el bloqueo financiero que ya 
existía desde hace tiempo contra Venezuela. Todos estos intentos se 
han encontrado con el muro de la dignidad de nuestro pueblo cons-
ciente, dispuesto a dar su vida por la Revolución Bolivariana.

Por otra parte, este proceso de agudización de las contradic-
ciones que se expresa en el bloqueo económico y financiero contra 
Venezuela se enmarca en un contexto internacional en el que el im-
perialismo norteamericano se encuentra inmerso en la lucha por la 
hegemonía con países como Rusia, China y otros; líderes de una eco-
nomía emergente que comienza a posicionar sus monedas para el 
intercambio comercial internacional, basados en las fortalezas de sus 
economías y riquezas en petróleo, oro y un importante desarrollo 
industrial, dando un duro golpe al dólar como factor de hegemonía 
monetaria de los EE.UU. , cuyo respaldo se fundamenta en la explo-
tación de los pueblos del mundo, acompañado de un gigantesco de-
sarrollo de la especulación financiera pero que no cuenta con ningún 
respaldo en la economía real.

En esta etapa, se trata de colocar nuevamente las piezas a favor 
de la Revolución Bolivariana. La decisión tomada por el camarada y 
residente Nicolás Maduro de adoptar una cesta de monedas distin-
tas al dólar para las transacciones internacionales de Venezuela es 
una estrategia de comercialización que nos permite no sólo eludir los 
mecanismos de control financieros del imperialismo, sino que con la 
fuerza del Pueblo y la Fuerza Armada, así como con las bases para la 
construcción de una economía diversificada y productiva, Venezuela 
puede golpear nuevamente al imperio y con sus riquezas dar pasos 
certeros para la consolidación del país potencia, fortaleciendo una 
nueva geopolítica internacional, necesaria para la construcción de un 
mundo más equilibrado y de la Patria socialista. 

Nuestra militancia debe apropiarse de las herramientas teóri-
cas para comprender las dimensiones de las decisiones que se están 
tomando y que en un mediano plazo ayudarán a estabilizar la eco-
nomía. Nada de ello es posible si no acompañamos al Pueblo en su 



164

Épica del Bravo Pueblo

resistencia y en sus necesidades. Sin pueblo organizado y consciente 
no hay ley o medidas efectivas. Es por ello que debemos, hoy más que 
nunca, bajar a las catacumbas del pueblo para atender sus necesida-
des, pero hacerle comprender nuestro rol protagónico en esta etapa 
de la Revolución como pueblo digno, soberano y de poder constitu-
yente en la lucha histórica por la paz, la independencia, la soberanía 
y libertad
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Boletín N° 84, Caracas, 27 de octubre 2017.

POR EL CAMINO CONSTITUYENTE…
EL PROCESO POPULAR CONSTITUYENTE ES ESA 

FUERZA EN MOVIMIENTO DEL PUEBLO QUE 
DESPIERTA Y PUGNA POR TRANSFORMACIONES

Siempre es bueno refrescar el recorrido histórico que abre las 
puertas del proceso constituyente. Sería un error conceptual pensar 
que se inicia con el acto administrativo de su convocatoria en 1999 
por parte del Comandante Chávez, porque conlleva no solo a caer en 
el juego de la derecha para tratar de deslegitimarlo y luego aniquilar-
lo, sino que busca eludir la corresponsabilidad que cada uno de los 
venezolanos tenemos como parte de él.

El Proceso Popular Constituyente es esa fuerza del pueblo en 
movimiento que despierta y pugna por transformaciones revolucio-
narias, por lo que podemos decir que en Venezuela, como lo estable-
ció el Comandante Supremo Hugo Chávez, es con la insurrección 
popular del 27 y 28 de febrero de 1989 que se desató el proceso. Es 
decir que la fuerza originaria del Poder Popular Constituyente en Ve-
nezuela nació antes del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

La grandeza del Comandante Chávez estribó en comprender la 
fuerza transformadora del Poder Constituyente Originario, así como 
la necesidad de darle cauce a la misma a través de mecanismos de 
participación más democráticos, que permitieran que las transfor-
maciones sociales, políticas, económicas y culturales necesarias sur-
gieran de la construcción colectiva, de la participación del pueblo 
junto a una dirigencia local auténtica, capaz de propiciar espacios 
para el debate y de sistematizar las propuestas que de allí surjan. En-
cauzar la fuerza del pueblo es fundamental para ganar la paz.

Entonces, nos preguntamos, ¿esa fuerza en movimiento, ese 
Poder Constituyente Originario, es institucional? No, camaradas, ese 
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poder está allí, en cada barrio, pueblo, ciudad, campo de Venezuela, 
y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el vehículo de ese 
Poder Constituyente Originario que es el Pueblo.

¿Y cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente? 
Efectivamente, construir colectivamente los cambios constitucionales 
que permitan avanzar al modelo económico y político de inclusión, 
justicia social y democracia participativa y protagónica, es decir, el 
Socialismo Bolivariano. Para ello, se deben generar las propuestas 
que permitan concretar el programa de la transición al Socialismo 
en esta etapa por la vía de la Constitución, en función de lograr la 
estabilidad política que favorezca las transformaciones revoluciona-
rias que implican el nuevo desencadenante histórico desde la ANC 
para derrotar definitivamente el plan de guerra y destrucción nacio-
nal del Imperialismo y sus aliados. En el boletín Informativo # 67, 
escribimos:

Desde los mismos orígenes de la Revolución Bolivariana, 
el Comandante Supremo Hugo Chávez, reconoció la exis-
tencia del Proceso Popular Constituyente como el elemento 
dinamizador de nuestra transición socialista y como tal lo 
impulsó con determinación revolucionaria. En ese sentido 
planteó que el concepto de la democracia participativa y 
protagónica sólo cobra vida, en la medida que el pueblo 
construye, diseña la sociedad colectivamente desde la di-
námica del debate y las propuestas construidas en el seno 
del pueblo. Por lo que el Proceso Popular Constituyente se 
concibe como un proceso dinámico, continuo y dialéctico, 
consustancial a la Revolución Bolivariana. 

Boletín Informativo Nro. 67 del PSUV
29 de junio de 2017.

No es casual, entonces, que se haya desatado toda una campa-
ña de descrédito contra la Asamblea Nacional Constituyente, justo 
después de la gran victoria alcanzada por el PSUV y el Gran Polo 
Patriótico en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre de este 
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año, lo incomprensible es que haya conseguido auditorio en cuadros 
dentro de la revolución. ¿Será que alguna vez entendieron que cuan-
do hablábamos de conquistar la paz, nos referíamos al equilibrio po-
lítico necesario que apalancara las transformaciones ineludibles para 
derrotar definitivamente la guerra económica y consolidar un mode-
lo económico productivo, diversificado y liberador? ¿Será que alguna 
vez se sintieron poder originario? Los liderazgos dentro del PSUV 
son para encauzar la fuerza originaria y nosotros, como parte de 
ella, estamos para enfrentar las agresiones económicas imperialistas 
como enemigo principal, así como organizar la fuerza de resistencia 
territorial, contra los especuladores y enemigos de la Patria. 

Nuestra Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 
545 compatriotas, es un espacio cuya característica no es homogé-
nea ideológicamente hablando, allí confluyen diversas corrientes del 
pensamiento revolucionario, así como de clases y sectores sociales, 
aunque todas apoyando la Revolución Bolivariana. En este marco, 
los militantes del PSUV estamos obligados a territorializar el debate, 
no nos entrampemos en los que nos quieren encerrar sólo en la dis-
cusión epistemológica, teórica o doctrinaria. La teoría revolucionaria 
– que es sumamente importante – cobra vida con el accionar revolu-
cionario, con la práctica transformadora de los cuadros y militantes. 
Este es un nuevo llamado a bajar a las bases, para que la construcción 
epistemológica no deje por fuera el saber popular y esté impregna-
da de la organización del Pueblo. Todo lo que hagamos para bene-
ficio de nuestro pueblo, para su estabilidad y felicidad social, pierde 
sentido si no dejamos saldos organizados de esa fuerza originaria 
en movimiento. Nos encontramos en una fase del Proceso Popular 
Constituyente que exige transformaciones y bases constitucionales 
capaces de consolidar logros que han surgido de la práctica parti-
cipativa del pueblo, de la misma dinámica destinada a generar más 
Poder Popular, surgido en muchos casos de la confrontación de cla-
ses en el marco de la guerra económica. Esa es la estabilidad política 
que buscamos con la Asamblea Nacional Constituyente, una estabi-
lidad política en combate contra la agresión imperialista y burguesa. 
Dijimos, necesitamos ganar la paz para construir un nuevo modelo 
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económico productivo y diversificado, y eso también es un proceso 
que está en marcha y que requiere ser blindado constitucionalmente.

Efectivamente, la crítica y la autocrítica son necesarias y tienen 
sentido en la medida en que se traduzcan en rectificación y reimpul-
so de la política revolucionaria para construir el Socialismo Boliva-
riano y Chavista. Hay dos maneras de entender el poder originario 
del Pueblo, una es para usarlo en función del caos para producir re-
trocesos sociales que conducirían a su esclavitud, nuestro proyecto 
bolivariano y socialista precisa que la fuerza del pueblo esté viva, en 
movimiento, protagonizando la construcción de sus soluciones y en-
filando siempre sus baterías contra el enemigo de clase: la burguesía 
y el Imperialismo. El Comandante Supremo nos enseñó que: “El pro-
ceso constituyente es una revolución democrática porque desencade-
na la transformación profunda de la sociedad venezolana basándose 
en la voluntad popular al ejercer ésta su soberanía”.

El camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro le da conti-
nuidad a esas enseñanzas. Sigamos con nuestro Pueblo, con Bolívar 
y con Chávez, por el camino Constituyente hacia la victoria, hacia el 
Socialismo.
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Boletín N° 87, Caracas, 17 de noviembre 2017.

EL ATAQUE A LA MONEDA:
UNA MEDIDA NEOLIBERAL PARA CASTIGAR EL 

PUEBLO VENEZOLANO

“Para poder transformar el modelo económico como un 
todo, es necesario visualizar e incidir en todos los ámbitos de la 

actividad económica, valga decir, el ámbito de la propiedad, el de 
la producción, el de la distribución y del consumo. Si dejamos uno 

sin visualizar, nos traga la vorágine y el veneno capitalista”.

Comandante Hugo Chávez
Mensaje anual ante la Asamblea Nacional,

13 de enero de 2009.

La economía hay que recordar que es una ciencia 
eminentemente social y la economía no puede desprenderse 
de la política, así que más bien habrá que hablar de 
economía política, una especialidad. Una disciplina que 
se abandonó mucho por cierto, sobre todo cuando llegó el 
neoliberalismo y el economicismo, no se puede entender la 
sociedad sin la economía, no se puede entender la política 
sin la economía, así que es de lo más importante, además 
hay una estrategia que es de la cúpulas que al mundo 
han dominado de las élites imperialistas, capitalistas, 
burguesas, etc., una estrategia destinada a mantener 
a la mayoría en estado de ignorancia acerca del tema 
económico y de muchos otros temas, pero hablemos del 
económico: no que ese es un tema para expertos, no que 
ese es un tema para los tanques de pensamientos y los 
grandes pensadores. Bueno, no, la economía debe ser parte 
de la cotidianidad, es parte de la cotidianidad, ahora hay 
que estudiarla, invito a que la estudiemos y no sólo los que 
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están en la universidad estudiando economía, no, todos, 
desde los adolescentes, desde los niños adolescentes, las 
niñas, las escuelas primarias, los liceos, las universidades, 
los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones 
sociales, los partidos políticos deben ser escuelas y ahora 
que estamos en esta coyuntura de este año 2012 donde 
debe reinar un debate, una batalla de ideas, aprovechemos 
nosotros para estudiar y aprender sobre esta ciencia que 
forma parte de la vida diaria de todos nosotros y del 
mundo, la economía, la economía. Decía Simón Bolívar: 
un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia 
destrucción.

Comandante Hugo Chávez
15 de junio de 2012

Así comenzaba su intervención el Comandante Hugo Chávez 
durante el acto denominado Venezuela Potencia Económica el vier-
nes 15 de junio del 2012, como parte de una iniciativa semanal que 
buscaba explicar todos los factores económicos que influyen en la 
construcción de un modelo económico-productivo propio que pone 
en el centro de la discusión al factor más importante de una sociedad, 
el Pueblo.

Actualmente, la Patria está siendo atacada frontal y despia-
dadamente en el plano económico, la gran arquitectura económica 
mundial con el visto bueno de la oposición apátrida y entreguista 
ha hecho uso de mecanismos de opresión económica a nuestro país 
como una medida que busca doblegar al Gobierno Nacional y al Pre-
sidente Nicolás Maduro Moros para detener la construcción de una 
sociedad más justa ante las grandes desigualdades generadas por el 
sistema capitalista en el mundo.

En lo que a nosotros concierne, la hiperinflación inducida y 
galopante que sufre Venezuela, en estos momentos, es la manera 
o el medio que ha encontrado la burguesía parasitaria y el capital 
trasnacional para castigar al pueblo venezolano por su compromiso 
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irrestricto con la Revolución Bolivariana. Como sabemos, en la 
mayoría de los países capitalistas del mundo, la lucha de clases por 
el reparto de las riquezas se canaliza de dos maneras diferentes pero 
complementarias: 

a. En el proceso de producción, a través del precio de la fuer-
za de trabajo (salario) y el monto de la plusvalía (ganancia); 
pues el nivel de explotación y expropiación que sufren los 
trabajadores, se concreta en la puja entre esas dos magni-
tudes (salario y plusvalía), sabido es que a mayor salario, 
menor plusvalía; 

b. En el proceso de circulación de las mercancías, en el que a 
través de los precios de las mercancías fijados mediante la 
ley de la oferta y la demanda, se incide nuevamente en el 
reparto de la riqueza, puesto que el monto de los salarios 
dependen, en definitiva, de su relación con los precios.

En efecto, el monto de los llamados “salarios reales” viene dado 
por el nivel general de los precios. El verdadero monto del salario no 
es otra cosa que su “poder adquisitivo”. En este sentido, aumentar los 
precios es una forma de disminuir los salarios y en general disminuir 
el valor del dinero, disminuir el poder adquisitivo de la moneda y, a 
través de ello, redistribuir la riqueza en detrimento de quienes de-
penden de un salario, permitiendo la mayor acumulación de capital 
en los factores burgueses de la sociedad, acrecentando la brecha de 
la desigualdad social y limitando la capacidad del pueblo de acceder 
a bienes y servicios necesarios para la vida. El trabajador asalariado 
es el único vendedor que no tiene poder para fijar el precio de su 
trabajo, cuyo precio es el salario y, en consecuencia, surge el empo-
brecimiento general de los trabajadores asalariados de todo del país.

Entonces, debemos reconocer la estrategia de los factores que 
vienen perturbando desde hace cuatro años la economía nacional a 
través de la construcción de marcadores económicos que responden 
a intereses políticos particulares por encima del interés nacional. 
El principal ataque ha sido devaluar drásticamente el valor real de 
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nuestra moneda para, con ello, redistribuir las riquezas hacia los 
factores más pudientes de la sociedad y, a su vez, atacar a la Revolución 
Bolivariana posicionándola como la culpable de la situación nacional. 
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro, anunció la creación de 
una canasta de monedas, como la rupia, el rublo, el yuan y el euro, 
esto con el propósito de eludir las transacciones en dólares que nos 
han hecho mucho daño. 

Esta medida llega después de que el gobierno de EE.UU. dic-
tara nuevas y fuertes medidas financieras contra el país en represalia 
por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, proceso ciu-
dadano que desde un primer momento se pretendió boicotear desde 
Washington. 

Analistas económicos afirman que cuando Norteamérica pide 
sanciones genera una cadena de descontento contra la economía 
y el aparato político, lo que obliga a los países del mundo a buscar 
alternativas neoliberales, opción que el Presidente Nicolás Maduro 
ha reafirmado no implementaremos. Es indiscutible que aumentar 
el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, aumentar el desempleo, reducir el gasto social, y entregar 
la administración de nuestra industria petrolera, sin duda alguna, 
no solucionará el problema; sino por el contrario, posicionará en el 
pueblo más humilde las mayores consecuencias y afectaciones. 

La medida más efectiva es ir progresivamente deslastrándose 
del dólar y desarrollando una economía profundamente productiva. 
Sin lugar a dudas Venezuela podría ser un modelo de diversificación 
económica para otros países. 

La economía del Siglo XXI está ingresando a una etapa profun-
da de reingeniería financiera y económica, donde las grandes forta-
lezas de producción y generación de riquezas, como China, Rusia, la 
India, los BRICS están haciendo sentir su peso y preparándose para 
asumir en estos próximos años un nuevo liderazgo en una visión de 
economía multipolar, donde la igualdad en el relacionamiento y las 
potencialidades de cada nación emergente sea tomado en cuenta para 
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la construcción de un futuro, que traerá consigo el quiebre de viejos 
paradigmas económicos y el surgimiento de tiempos promisorios.

Venezuela debe reimpulsar una economía productiva y diver-
sificada para estar en armonía con las transformaciones que se ave-
cinan, nos toca a cada sujeto político hacer frente en el desarrollo de 
proceso de empoderamiento económico productivo en cada comu-
na, parroquia, municipio y región para finalmente hacer de Vene-
zuela la potencia que el Comandante Chávez dejó explícita en el 3er 
Objetivo Histórico del Plan de la Patria.
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Boletín N° 90, Caracas, 7 de diciembre 2017.

DIÁLOGO PARA LA PAZ Y LA ESTABILIDAD 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PATRIA

…yo creo en una democracia que tenga un sistema 
permanente de diálogo, diálogo tenemos con nuestro 
pueblo, yo tengo diálogo permanente con los pueblos 
indígenas, tenemos diálogo permanente con la clase 
obrera, tenemos diálogo permanente con los intelectuales, 
con las mujeres, con los maestros, con las maestras, con los 
campesinos, con los productores, con los empresarios, con los 
afrodescendientes, con los pensionados, con los estudiantes, 
con la juventud, diálogo social, cultural, político, con los 
artistas, con todo el mundo, con los CLAP, con los consejos 
comunales, con las comunas, con todos, diálogo, diálogo, 
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diálogo, 
ahora hace falta que haya un diálogo de carácter político, 
con todos los actores políticos del país, con todas las fuerzas 
y factores políticos y yo he insistido mucho en que haya un 
diálogo o un sistema permanente de diálogo transparente, 
de cara al país con la oposición venezolana, eso es lo que 
yo he querido en las 372 oportunidades que he convocado 
al diálogo nacional.

Presidente Nicolás Maduro 
“Domingos con Maduro” Nro. 98 

3 de diciembre de 2017

La semana pasada, los días 1 y 2 de diciembre, se estableció 
formalmente la Mesa de Diálogo entre el gobierno revolucionario 
venezolano y la oposición política del país que durante cuatro años 
(desde el mismo día de su victoria electoral el 14 de abril de 2013) 
ha estado convocando el Presidente de la República y ha estado 
negando la oposición contrarrevolucionaria, empeñada en derrocar 
al Gobierno Bolivariano y destruir la revolución. A finales del año 
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pasado la oposición política expresada en la MUD, atendió uno de 
los llamados del Presidente, se sentó, firmó dos documentos junto 
a la representación gubernamental que establecían varios acuerdos, 
entre ellos, sacar de la situación de desacato a la Constitución que 
mantiene la Asamblea Nacional y cooperar para superar la guerra 
económica. Como se sabe, ellos desconocieron los acuerdos y en un 
increíble ejercicio de perseverancia en el error, desataron un período 
de unos 120 días de insurgencia armada, acciones terroristas y, en 
general violencia, que fueron derrotados – una vez más – por la 
conciencia y unidad de nuestro Pueblo, la unión cívico militar y la 
acertada conducción de nuestra dirección revolucionaria encabezada 
por el camarada presidente Nicolás Maduro.

Los días 1 y 2 de diciembre de este año se instaló formalmente 
el diálogo con el apoyo de los Países Amigos de Venezuela (Méjico, 
Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas) 
y con el acompañamiento del presidente de República Dominicana, 
Danilo Medina y el ex presidente del Gobierno español, José Luís 
Rodríguez Zapatero. 

El cambio cualitativo en esta oportunidad – de acuerdo con lo 
expresado por el camarada Jorge Rodríguez – es que por primera vez 
la oposición política reconoce que está en un diálogo con el gobierno. 
En anteriores oportunidades en las que conversó con el gobierno, 
tanto en reuniones públicas como no públicas, utilizó una serie de 
subterfugios lingüísticos (estamos “explorando”, dijeron en una opor-
tunidad) para negar el diálogo y complacer a los sectores más radica-
les y fascistas de la derecha dentro y fuera del país, principalmente a 
sus jefes y financistas en los Estados Unidos de Norteamérica.

Es importante señalar que este cambio ocurre después de 372 
llamados al diálogo realizados por el Presidente Nicolás Maduro 
en los últimos años, 303 de ellos este año 2017 y se produce por la 
derrota política y militar que sufrió la derecha en los dos últimos 
años, tanto en su estrategia insurreccional, como en su táctica 
electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, las 
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de gobernadores y su previsible y resonante derrota en las de alcaldes 
del 10 de diciembre. 

Seis temas conforman la agenda del diálogo que se instaló en 
República Dominicana los dos primeros días de diciembre y que 
debe continuar el 15 de diciembre. Ellos son:

1. Eliminación de las sanciones económicas contra Venezuela 
por el gobierno de los EE.UU., la Unión Europea y Canadá, 
entre otros.

2. Garantías electorales.

3. Garantías políticas de los ciudadanos.

4. El tema social.

5. El equilibrio de los poderes públicos.

6. Reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente.

Estos temas han sido planteados por las dos partes. Es obvio 
que la derecha intenta lograr en la mesa de diálogo lo que no ha po-
dido lograr ni en las elecciones, ni en las calles, que es el cambio de 
las reglas del juego político establecidas en la Constitución Boliva-
riana, que les facilite el derrocamiento del gobierno revolucionario, 
la destrucción de la Revolución Bolivariana y la entrega del país a 
las transnacionales imperialistas. Por eso su insistencia en cambiar 
al CNE, al sistema electoral y la apertura del tal “canal humanitario”, 
una figura que pondría a Venezuela como un Estado fallido y justifi-
caría la intervención del imperialismo y sus aliados por razones “hu-
manitarias”, como lo hicieron en Irak, Libia o Siria, con los resultados 
desastrosos en todos los órdenes para esos pueblos.

Es obvio que esos planteamientos configuran una solicitud de 
rendición, inaceptable para el gobierno y la inmensa mayoría del 
pueblo venezolano. En nuestro país la oposición y todos los ciudada-
nos gozan de todas las garantías políticas y electorales que otorgan la 
Constitución y las leyes, junto a uno de los sistemas electorales más 
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transparentes, eficientes y seguros – si acaso no es el mejor – que 
existe en el mundo. Tenemos una democracia viva, que ha realizado 
en 18 años más elecciones nacionales que cualquier país del mundo, 
incluso de los que presumen de democráticos y pretenden darnos 
clases, pero es una democracia que no se limita a la realización de 
eventos electorales, sino que se ejerce cotidianamente en todos los 
espacios por los órganos de Poder Popular que ha creado nuestra 
Revolución y hoy está perfeccionando a partir de la experiencia y con 
el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente.

No creemos que exista ningún país en el planeta tierra que de-
dique casi el 73% (exactamente el 72,5%) del presupuesto nacional 
para la inversión social y productiva. ¿Qué país del mundo, sea ca-
pitalista desarrollado o subdesarrollado, dedica el 22, 5% de su pre-
supuesto anual a la educación, el 18,8% a la seguridad social y un 
porcentaje importante a la salud? Una investigación seria nos dirá 
que son muy pocos y desmentiría el discurso justificador del inter-
vencionismo basado en la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. 

El desmontaje de las sanciones económicas de los gobiernos 
imperialistas contra Venezuela y el reconocimiento a la Asamblea 
Nacional Constituyente como expresión del Poder Constituyente 
Originario, cuyo depositario es el Pueblo, son fundamentales para 
consolidar la paz que se estableció en el país a partir del 30 de julio 
de este año y lograr la estabilidad económica, social y política. Por lo 
tanto, están lejos de ser un capricho gubernamental y su decisión está 
en las manos de la dirigencia opositora que está en la mesa de diálo-
go, porque fueron ellos los que salieron del país para hacer lobby a 
favor de las sanciones con la vana ilusión de que con ellas nos torce-
rían el brazo o quebrantarían nuestra voluntad de lucha. La verdad 
es que nuestra capacidad combativa como pueblo, así como nuestra 
moral, se ha fortalecido y aún más cuando vemos a nuestro liderazgo, 
con el camarada Nicolás Maduro al frente, férreamente unido y com-
batiendo flagelos y herencias del viejo régimen como la corrupción.

Siempre hemos dicho que el diálogo es consustancial a la Re-
volución Bolivariana. El Comandante Supremo Hugo Chávez fue un 
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permanente impulsor del diálogo, dentro y fuera del país, con alia-
dos y adversarios, con las fuerzas populares y revolucionarias, pero 
también con las de la oposición. En todas las circunstancias, incluso 
las más difíciles como las del golpe de Estado de abril de 2002 o del 
sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. El Presi-
dente Obrero Nicolás Maduro y la dirección revolucionaria de hoy 
le han dado continuidad y profundizado ese legado del Comandante 
Chávez. La cita que tomamos del pasado programa dominical del 
Presidente de la República, y con la que iniciamos este trabajo, es elo-
cuente y verdadera. Desde el mismo día que ganó las elecciones del 
2013, ha convocado permanentemente al diálogo a todas las fuerzas. 
En el 2016, no se cansó de convocar a la oposición política a dejar el 
camino de la violencia y volver al camino del diálogo, la política y la 
democracia y esta se negó cediendo al chantaje de los fascistas. Pero 
al mismo tiempo creó el Consejo Nacional de Economía Productiva 
y el Congreso de la Patria, dos espacios amplísimos para el diálogo 
económico y social.

El Presidente Maduro, consciente que la ofensiva y la iniciativa 
política está en manos de la Revolución, ha convocado a la oposición 
política al Palacio de Miraflores para avanzar en lo logrado en Repú-
blica Dominicana, con respuestas negativas o evasivas de distintos 
dirigentes de partidos de la derecha, lo cual también evidencia el ni-
vel de sus contradicciones internas y el compromiso de buena parte 
de ellos con los planes de destrucción nacional del Imperialismo.

El 1 y 2 de diciembre el presidente Nicolás Maduro se anotó 
una victoria política al sentar a la oposición en la mesa de diálogo 
en República Dominicana, esta victoria es de toda la vanguardia 
revolucionaria y de todo el pueblo bolivariano que lucha todos los 
días por la paz y enfrenta hoy la más seria agresión económica. Es una 
victoria porque en la medida que la oposición esté en conversaciones 
con el gobierno revolucionario, estarán en el campo de la política 
y de la democracia. Ahora bien, la batalla no ha culminado, el 15 
de diciembre habrá otra ronda del diálogo y será otra oportunidad 
para seguir avanzando en la concreción de la paz y la estabilidad 
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económica, política y social de la Patria. Para ello, es central la 
suspensión de las sanciones y la agresión económica imperialista 
contra Venezuela, mantenerlas pone en riesgo el sostenimiento de la 
democracia bolivariana y nuestro deber revolucionario es defender 
el poder político que como pueblo tomamos con el Comandante 
Supremo Hugo Chávez.



180

Épica del Bravo Pueblo

Boletín N° 95, Caracas, 26 de enero 2018.

ANTE LAS SANCIONES INJERENCISTAS
MÁS DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 

PROTAGÓNICA

Hago un llamado desde aquí (ANC) a las fuerzas revo-
lucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias de 
Chávez, a las del Comandante Hugo Chávez, a las que 
reconocieron el liderazgo del Comandante Chávez desde 
un principio, a las que reconocieron la jefatura y el timón 
de mando del Comandante Hugo Chávez a mantener la 
unidad absoluta de las fuerzas revolucionarias, nosotros 
convocamos el espíritu unitario, la fuerza unitaria del Co-
mandante Hugo Chávez en aquel 8 de diciembre. Unidad, 
Lucha, Batalla y Victoria.

Diosdado Cabello Rondón
Primer Vicepresidente del PSUV y Jefe Político de la 

Asamblea Nacional Constituyente
Hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, Caracas

23 de enero de 2018

El año 2018 será recordado en nuestra historia como un año 
de profundas definiciones, quizá por la intensidad de las batallas que 
debemos librar, quizá por la indomable capacidad de un pueblo para 
ser libre, soberano e independiente o, tal vez, por ser el epicentro de 
la posibilidad real de reconocerse los pueblos del mundo como pro-
tagonistas de su destino y permitirse enfrentar al gran orden político 
y económico hegemónico del mundo.

Venezuela albergará durante este tiempo (año 2018) las mira-
das del mundo. Un país con apenas el 0,42% de la población mundial, 
un país con apenas 916.445 km2, un país que hace dos décadas pasaba 
desapercibido y que ocasionalmente se vislumbraba en un certamen 
de belleza, hoy aglutina las miradas de la gran mayoría de los más de 
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7.300 millones de personas que habitamos este mundo, así como los 
principales medios, gobiernos y centros de poder. Durante este año, 
elegiremos al Presidente de la República para el período 2019-2025 y 
en esa batalla puntual se centra la continuidad o no del proyecto bo-
livariano en el ejercicio del poder político del país. Nuestro candida-
to, bien referido por el Comandante Hugo Chávez, es justamente un 
hombre que ha demostrado dedicación al trabajo y lealtad absoluta; 
Nicolás Maduro Moros ha demostrado ser un Presidente incólume 
que ha sorteado las mayores dificultades de los 18 años que la Revo-
lución Bolivariana lleva en el ejercicio del poder político nacional.

La tierra de Bolívar en el año 2018 será el espacio-tiempo don-
de definitivamente el hombre y la mujer en su concepción de sujeto 
social, de sujeto político, de especie pensante, se planteará la posibili-
dad de continuar la creación de un mundo mejor, donde los pueblos 
sean protagonistas de su destino, aun en escenarios de muchas adver-
sidades. En este espacio-tiempo, corto y limitado en sus característi-
cas, el pueblo venezolano podrá o no elevar su estado de conciencia, 
superar todas las calamidades vividas, que en su gran mayoría han 
sido provocadas por los grandes poderes que durante nuestra histo-
ria humana han impuesto su voluntad, las élites sociales, los grandes 
capitales, los poderes fácticos que siguen teniendo el mismo deseo 
que desde el origen han tenido, acumular poder para oprimir a los 
pueblos y dominar las riquezas del mundo.

Durante el año 2018, el pueblo venezolano, a través de la reelec-
ción de su presidente, significará mayores amenazas para el status 
quo de la sociedad mundial dominada por la hegemonía del capital y, 
con ello, debemos entender en su justa dimensión el tipo de amenaza 
que significamos.

La Amenaza que Significamos

Que Barack Obama, presidente de EE.UU., declarara el pasado 
9 de marzo del 2015 a nuestro país como una “amenaza inusual y 
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extraordinaria para la seguridad nacional” de los EE.UU., siendo este 
país la primera potencia del mundo con la mayor capacidad militar 
del planeta, requiere muchísimo análisis para determinar a qué tipo 
de amenaza se refieren. Pero si seguimos observando la arquitectura 
de acciones injerencistas que se han tejido sobre Venezuela en los 
últimos 4 años, podemos notar que hay una larga lista de sanciones 
individuales, institucionales, nacionales, supra territoriales y hasta 
extraterrenales que determinan ciertamente la capacidad real, objeti-
va, inusual y extraordinaria de amenaza que significamos para el ca-
pitalismo y el imperialismo, que podemos decir que casi todo el blo-
que nórdico occidental del mundo ha emitido decisiones, opiniones, 
decretos, resoluciones, dictaminándonos como tal, desde Canadá, 
EE.UU., España, Francia, Alemania e Italia hasta México y, lastimo-
samente, unos gobiernos de países del sur del continente, entre ellos 
Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Argentina; todos, increíblemente 
todos, han enfilado su política exterior contra nuestro país.

Desde el 24 de enero del 2013, cuando el vicepresidente John 
Kerry indicó que había posibilidades de “transición” en Venezuela 
hasta las recientes sanciones de la Unión Europea contra siete fun-
cionarios, han transcurrido cerca de 1.460 días de injerencismo sin 
descanso. Durante todo este período, se han aplicado un sinfín de 
métodos para poder debilitar el proyecto político de la Revolución 
Bolivariana y no han podido, desde sanciones económicas, cerco fi-
nanciero, hasta promover conflictos sociales que implicaron quemar 
vivas a 29 personas durante el año 2017.

La gran pregunta que surge ante semejante concentración de 
fuego contra la Patria es: ¿Qué amenaza significa la Revolución Boli-
variana para el actual orden del poder mundial? Esta respuesta tiene 
dos grandes dimensiones: en la primera, esa concentración de fuego 
responde a la relevancia estratégica de nuestro país en el mapa ener-
gético mundial. Ser la principal reserva de petróleo del mundo a solo 
4.500 km de las costas del principal consumidor de energía del mun-
do (EE.UU.), implica que somos sin lugar a dudas, un objetivo estra-
tégico para los poderes políticos y económicos mundiales, en cuanto 
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a que de nosotros depende en gran medida el sustento energético del 
modelo capitalista occidental en el mundo en las próximas décadas y 
ese orden supranacional, el imperialismo, se propone impedir el ejer-
cicio de la soberanía de dichos recursos por parte de nuestro pueblo.

La respuesta en su segunda dimensión deviene en la compre-
sión de ser nosotros la vanguardia de las transformaciones revolu-
cionarias, sociales, políticas y económicas en el mundo, mientras que 
en la década de los noventa los apologistas del sistema trataron de 
imponer la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama y el pen-
samiento único neoliberal. Venezuela se convirtió en estos años en el 
epicentro del pensamiento progresista y revolucionario del mundo, 
cuando el Comandante Hugo Chávez tuvo el atrevimiento de aglu-
tinar el deseo del pueblo venezolano, el pensamiento bolivariano, el 
ideal robinsoniano y la inspiración zamorana para plantearse, nada 
más y nada menos, que el cambio de una época y la posibilidad de 
devolverle el protagonismo de su destino a los pueblos del mundo.

Estas dos dimensiones nos permiten comprender la justa di-
mensión de la amenaza que significamos para el imperialismo y 
sus grandes centros de poder. Mucho se ha dicho de los funciona-
rios sancionados y sus restricciones en dichos países, pero nadie ha 
mostrado evidencias sustanciales de los crímenes por los que se les 
sanciona, ni siquiera una cuenta bancaria congelada o algún bien 
adquirido en los mismos. Mucho se ha dicho de un supuesto nar-
coestado, cuando somos uno de los pocos países de Latinoamérica 
libre de cultivos de estupefacientes y que más ataca el tráfico ilícito de 
estas sustancias, dicho por organismos internacionales competentes 
en el área. Mucho se ha dicho del Comandante Hugo Chávez y del 
actual presidente Nicolás Maduro Moros, pero la mayoría del pueblo 
venezolano sabe que ambos camaradas encarnaron y encarnan, en 
su esencia, el perfil guerrero de Guaicaipuro, Bolívar, Sucre, Zamora, 
Andresote y todos los luchadores de nuestra tierra; que ambos han 
luchado día tras día por la justicia, la soberanía de nuestro pueblo, la 
igualdad, y la posibilidad de mayor felicidad.
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Qué Viene

Debemos, ante todo, reconocer que vendrán más ataques y con 
mayor intensidad, porque en este año de definiciones el enemigo se 
jugará el resto para evitar el avance de la Revolución, que el país con 
las principales reservas energéticas del mundo plantee un modelo  
político cuyos principios fundamentales sean los expresados en la 
Constitución Nacional Bolivariana: soberanía, autodeterminación, 
independencia, participación protagónica; significa que sin duda 
somos y seguiremos siendo una amenaza para los grandes intereses 
que monopolizan el poder en el mundo actual y, por consecuencia, 
vendrán mayores ataques que principalmente se concentrarán en las 
áreas donde el gran capital y el imperialismo son fuertes y causan 
mayor daño en la economía. Desde sus dimensiones macroeconó-
micas hasta la economía familiar, su intención es trastocar toda la 
estructura social del país.

El 8 de enero del presente año, el diario The Miami Herald pu-
blicaba un artículo que entreveía la ruta que el enemigo se plantea, 
entendiendo que gran parte de las consecuencias de la problemáti-
ca económica responde a la inflación inducida por portales digitales 
que sirven como marcadores económicos y las pretensiones de fac-
tores nacionales enemigos de la Revolución Bolivariana que recorren 
el mundo pidiendo bloqueo, sanciones y cercos financieros. El diario 
en cuestión, predecía junto a un analista económico de tendencia 
neoliberal que la inflación en Venezuela podía llegar al 30.000% en 
el mejor de los escenarios y que podría estimarse posibles llegadas a 
100.000% o 200.000%, lo cual nos permite avecinar la estrategia del 
enemigo, según las siguientes citas:

•	 “Y eso significa que en cuestión de pocos meses la tasa de 
inflación podría estar ubicándose muy por encima de lo 
que algunas firmas habían estado pronosticando para el 
año que acaba de comenzar.”

•	 “Quienes en este momento siguen pronosticando que Ve-
nezuela va a cerrar el 2018 con una tasa de inflación de 
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5,000 por ciento no están entendiendo bien lo que está pa-
sando en el país. Nosotros podríamos estar viendo esta tasa 
de 5,000 por ciento anual ya para febrero”.

•	 “El economista admite que bajo las condiciones actuales, la 
tasa de inflación del 2018 puede terminar alcanzando nive-
les inimaginables pero que un número conservador estaría 
por el orden del 30,000 por ciento, sin que una proyección 
de más de 100,000 por ciento o incluso 200,000 por ciento 
puedan ser descartadas del todo.”

Esto implica que el método que al Imperialismo le ha funcio-
nado es el ahogo económico a las naciones soberanas, lo hicieron con 
Cuba desde 1961 hasta hoy, aun cuando durante las últimas sesiones 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la gran mayoría de 
países que lo conforman han votado mayoritariamente contra este 
bloqueo; igual, lo sucedido en Chile durante el gobierno de Salvador 
Allende. No pensemos que nosotros seremos la excepción cuando 
tenemos superiores riquezas que estos dos países que tomamos como 
referencia.

Qué Debemos Hacer

En un trabajo publicado recientemente, el compañero Farruco 
Sesto escribió unos planteamientos que hacemos nuestros en fun-
ción de lo que debemos hacer. El camarada nos propuso:

1. Ante las estrecheces cotidianas, no olvides ni un segundo 
que esto se trata de una guerra integral y sumamente cruel, 
concebida para desanimar a nuestro pueblo y con ello erra-
dicar el proyecto bolivariano. Aún a costa de lo que sea. La 
gran mayoría de las dificultades provienen de esa condi-
ción de guerra impuesta. Tenlo siempre presente.

2. Busca los espacios adecuados para el aporte, el debate ho-
nesto y la crítica propositiva. Y también la autocrítica. Pero 
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no hagas énfasis empecinadamente en posibles errores de 
la Revolución. En situación de guerra, los errores no se re-
saltan públicamente. No son el tema. Lo que cuenta es la 
unidad de todas las fuerzas y la moral de cada combatiente.

3. No aceptes la idea de la existencia de un supuesto “madu-
rismo”. No existe como tal, pues carecería de sentido. El 
propio Chávez nos definía como bolivarianos y tardó años 
en aceptar lo del “chavismo”. Cuando por fin lo admitió 
como una realidad, lo hizo a condición de que Chávez ya 
no era él, de que Chávez éramos todos, como una idea que 
nos expresaba. En consecuencia, lo mejor es desconfiar de 
todo aquel que hable de “madurismo”. Esa es una especie 
que manejan los enemigos de la Revolución.

4. Mantén un ánimo de ofensiva. Y trata de cultivarlo en el 
seno del pueblo. Es fundamental en toda guerra. Les toca 
a nuestros dirigentes marcar los lineamientos estratégicos 
según el desarrollo de la guerra: resistencia, acumulación 
de fuerzas, contraofensiva, lo que corresponda según el 
momento. Pero lo nuestro, como militantes, es mantener el 
ánimo dispuesto siempre a la ofensiva.

5. En el ámbito donde milites, no participes en luchas inter-
nas de grupos de interés. Tómalas como lo que son, es de-
cir, como fuerzas disolventes que actúan contra la unidad 
y, en consecuencia, sitúate por encima de ellas. La unidad 
es nuestra divisa. Unidad del pueblo. Unidad de los revo-
lucionarios. Unidad de la Fuerza Armada. Unidad de la 
dirigencia.

6. Si estás en el PSUV, mantén la disciplina en todo y apoya al 
partido para convertirlo en la principal fuerza que, como 
expresión del pueblo organizado, dirija a la sociedad y lleve 
la carga de la Revolución. Es una tarea de trascendencia.
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7. 7. Ganemos las elecciones con absoluta contundencia y con-
virtamos la gesta victoriosa iniciada el pasado 30 de Julio 
en la mayor ofensiva revolucionaria del pueblo venezolano.

8. Y como consejo final: abraza a Chávez. No lo sueltes. Es-
túdialo. Síguelo. Somos la generación de Chávez. Hemos 
tenido el privilegio histórico de ser sus contemporáneos. 
Honra ese privilegio.

La Revolución Bolivariana a lo largo de su desarrollo durante 
estos 18 años, y los que deban venir, seguirá siendo el proyecto polí-
tico emancipador de los pueblos, por lo que ante cualquier injeren-
cia, sanción, intervencionismo, la mejor repuesta en lo inmediato es 
trabajar duramente, todos los días, para garantizar la victoria revo-
lucionaria chavista y la reelección del camarada Nicolás Maduro en 
las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional 
Constituyente para este primer cuatrimestre de 2018.

Y frente a las amenazas y las sanciones del imperialismo nor-
teamericano o europeo y sus aliados de dentro y de fuera, nuestra 
respuesta debe ser: Más democracia participativa, más elecciones y 
más Revolución Bolivariana y Socialista.
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Boletín N° 96, Caracas, 1ro. de febrero 2018.

EN SUS 26 AÑOS, SIGNIFICACIÓN
HISTÓRICA DE LA REBELIÓN

DEL 4 DE FEBRERO DE 1992

…hombres y mujeres llenos de conciencia antiimperia-
lista, hombres y mujeres patriotas con cara de pueblo en 
rebelión permanente…

Hoy compañeros, compañeras es 4 de febrero, mañana 
también será 4 de febrero, el 4 de febrero no ha terminado, 
el 4 de febrero no terminará jamás, porque el 4 de febrero 
es la vida misma, porque el 4 de febrero es la Patria 
misma, ¡qué viva el 4 de febrero, qué viva la Revolución 
Bolivariana!

Hugo Chávez Frías

Arribamos a 26 años de aquel glorioso 4 de febrero de 1992, fe-
cha histórica que es continuidad de la histórica lucha por la indepen-
dencia en contra de los imperios y vive hoy más que nunca porque es 
expresión de un proyecto revolucionario que día a día se nutre de las 
experiencias del pueblo.

El 4 de febrero de 1992 fue el grito de rebeldía que el sector 
militar lanzaba para acompañar las luchas de los civiles del 27 y 28 
de febrero de 1989, cuando el pueblo tomó las calles para enfrentar 
y detener las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. De esta manera, comenzó una nueva etapa en la his-
toria de Venezuela, que con la llegada del presidente Hugo Chávez 
sepultó el Pacto de Punto Fijo, las recetas neoliberales y la entrega de 
nuestras riquezas, para dar paso al ejercicio de los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo.
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Ese día marcó para siempre la historia de Venezuela, como la 
fecha en que se sella el pacto con la Patria de la unión cívico militar 
para la construcción del Socialismo Bolivariano. La unión cívico mi-
litar no es sólo la declaratoria de una Fuerza Armada técnicamente 
entrenada y equipada (que sí lo está), esta unión que se construyó a 
partir del 4 de febrero está signada por hombres y mujeres llenos de 
conciencia antiimperialista, hombres y mujeres patriotas con cara de 
Pueblo en rebelión permanente.

En momentos en que el imperialismo ha arreciado los ataques 
contra la Revolución Bolivariana con el bloqueo financiero, los even-
tos de violencia y la proliferación de grupos fascistas, la columna 
vertebral de nuestra revolución la constituye la conciencia política y 
patriótica de este bloque impenetrable que compone la unión cívico 
militar. El 4 de febrero expresa la consolidación de la dignidad de la 
Fuerza Armada que, durante la democracia burguesa representativa, 
fue humillada y vilipendiada por el imperialismo a través de instru-
mentos como la Escuela de las Américas.  

Hoy, la vanguardia, la vanguardia hay que sostenerla, hay que 
fortalecerla, la vanguardia hoy es el partido, tiene que serlo, una or-
ganización coherente, con un proyecto ideológico, político. El Parti-
do Socialista tiene que convertirse en la gran vanguardia de los mo-
vimientos sociales, de los movimientos populares. Y lo voy a decir 
también, el Ejército, el Ejército y cuando digo el Ejército, me refiero 
también por supuesto, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea, a la 
Guardia Nacional y a la Milicia. El Ejército, tiene que seguir confor-
mado como una vanguardia revolucionaria del pueblo (Hugo Chávez 
Frías).

Por otro lado, el 4 de febrero reivindica el pensamiento 
libertario y anticolonialista del Libertador Simón Bolívar. Durante 
años el gran capital financiero hizo esfuerzos, no sólo para dominar y 
controlar financieramente las riquezas del país a costa del hambre de 
nuestro pueblo, sino que también lo hizo dominando culturalmente 
al pueblo, ocultando el verdadero significado del pensamiento 
de Bolívar y nuestros Libertadores y Libertadoras, raíz de nuestra 
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Revolución, sustancia de la resistencia del pueblo civil y del pueblo 
militar, que somos un solo pueblo. Por eso es el día de la dignidad, 
por eso la digna resistencia, que no es un espacio ni es un tiempo, 
resistencia que es compromiso eterno por la libertad.

El 4 de febrero significa la emergencia de una generación re-
belde de soldados y soldadas de la Patria, comprometidos y com-
prometidas con los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas y 
sus carreras como luz que alumbra el camino de esta generación que 
hoy con orgullo y convicción dice: “Viva la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, Socialista, Antiimperialista y profundamente Chavista”.

Así como aquí en mi corazón está la Patria, está el pueblo vene-
zolano, aquí en mi corazón está la Fuerza Armada Venezolana porque 
soy un soldado, eso es lo que yo soy en esencia, un soldado de esta 
Patria, de este pueblo. Y yo además estoy seguro que en el corazón de 
la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela ahí estoy yo también, en 
el corazón de la Fuerza Armada, y por eso lo vuelvo a decir, la Fuerza 
Armada Bolivariana es chavista, duélale a quien le duela, rásquese 
quien se rasque, dígase lo que se diga… (Hugo Chávez Frías).

Vamos pueblo civil y militar bolivariano, antiimperialista, dig-
no, guerrero, continuemos en rebelión con nuestro PSUV, asumien-
do el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, asumamos que 
el 4 de febrero es  todos los días, llevémoslo en el corazón para todas 
las batallas venideras y en especial para dar continuidad a la Revolu-
ción Bolivariana, conquistando la victoria electoral con nuestro pre-
sidente y candidato presidencial, camarada Nicolás Maduro.
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Boletín N° 99, Caracas, 2 de marzo 2018.

EL PETRO - VENEZUELA EN LA VANGUARDIA DEL                             
NUEVO MUNDO FINANCIERO

Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a 
comentar en público, de una moneda internacional, que 
a mí me emociona la sola idea, el Petro, petromoneda. 
Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes 
reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. 
Así como en otra época para emitir moneda debía estar 
esa emisión sustentada en el oro, y Estados Unidos fue el 
culpable de haber roto lo que era la referencia al patrón 
oro, y ahí empezó el descalabro; y además la utilización 
abusiva, unilateral, de ese privilegio, que nadie le dio a 
Estados Unidos, ellos (imperio al fin) se lo abrogaron, y 
han inundado este mundo de dólares que no tienen ningún 
valor. Han comprado, como dijo Fidel, medio mundo y 
más con puros papeles, que no tienen más valor que lo que 
cuesta el papel, pues.

Comandante Supremo Hugo Chávez
 II cumbre de América del Sur-Países Árabes (ASPA), Catar

30 de marzo de 2009

A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado diferentes 
tipos de formas de pago por productos y servicios. Iniciamos con el 
trueque, luego el pago con sal realizado al ejército romano, el cual 
valía su peso en oro, de ahí el origen del término “salario” derivado 
del latín salarium. Luego las monedas de metales, de donde surge el 
término “dinero” que proviene del latín denarius, moneda romana de 
plata que comenzó a acuñarse en el siglo III a.C., que sustituyó al pa-
trón cobre por el patrón plata como referencia monetaria en Roma.
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Posteriormente, los gobiernos en todos los países comenzaron 
a imprimir billetes para evitar falsificadores o acuñadores de mone-
das (en el año 845 China, 1718 en Inglaterra y en 1787 el dólar es-
tadounidense). Luego, fue en Inglaterra hacia 1780 cuando inició la 
impresión y uso de los cheques como se conocen actualmente o con 
pocas diferencias.

A principios del Siglo XX, el sector financiero de la burguesía 
dio inicio a la emisión de tarjetas de crédito (en el año 1914, Western 
Union; 1949, Diner’s Club; 1958, American Express; 1965, Master-
Card; 1977, VISA), sistema que se convirtió en un medio de inter-
cambio mucho mejor que el trueque y que el dinero efectivo.

En el siglo XX, en el ámbito internacional, se vivieron momen-
tos donde se buscó establecer normas económicas de impacto global. 
En enero de 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wil-
son, redactó un discurso conocido como los “Catorce Puntos”, con 
propuestas para la conformación de un nuevo orden mundial. Entre 
esos puntos estaba la “desaparición, tanto como sea posible, de las 
barreras económicas”.

En la historia reciente, para evitar el descalabro financiero 
generado en el período interbélico, en agosto de 1941 se elaboró y 
aprobó la conocida Carta del Atlántico, documento suscrito por el 
presidente de EE.UU. Franklin Roosevelt con el Primer Ministro bri-
tánico Winston Churchill. En dicho documento, definieron varios 
objetivos para el mundo de la posguerra, entre esos estaba la “cola-
boración más completa, en el dominio de la economía, con el fin de 
asegurar a todos (…) el progreso económico”.

Posteriormente, en julio de 1944, en Bretton Woods, en el esta-
do de New Hampshire (EE.UU.), se llevó a cabo una convención en 
la cual participaron 44 países con la finalidad de establecer un nuevo 
orden económico mundial para concebir un marco regulatorio de las 
relaciones comerciales y financieras. Para esa época, había un debate 
entre el economista de Reino Unido, John Maynard Keynes y el esta-
dounidense Harry Dexter White.
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Keynes proponía la creación de un órgano internacional de 
compensación que tendría la capacidad de emitir una moneda inter-
nacional que denominaría Bancor y estaría relacionada a las divisas 
fuertes y posteriormente sería canjeable en moneda local por medio 
de un cambio fijo. Mientras que White, Secretario Adjunto del Te-
soro de EE.UU., propuso, entre otras cosas, la creación del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Finalmente, de la con-
vención surgió el Acuerdo de Bretton Woods, en el cual se adoptó la 
propuesta de White, estableciendo un tipo de cambio sólido, basado 
en el dólar de Estados Unidos, adoptando el patrón oro, donde se 
establecía su valor en 35 dólares por onza, pudiendo cambiar dólares 
por oro sin restricciones de ningún tipo.

Fue durante la guerra de Vietnam cuando los países con las 
principales economías capitalistas del mundo comenzaron a aban-
donar el patrón oro, pero fue específicamente el 15 de agosto de 1971 
cuando el presidente de los EE.UU., Richard Nixon, anunció el aban-
dono del patrón oro e impuso el dólar estadounidense como patrón 
de referencia para el intercambio mundial, con lo cual llegó a su fin el 
Acuerdo de Bretton Woods y se profundizó el intercambio desigual 
entre las economías capitalistas desarrolladas y los países subdesa-
rrollados, neocoloniales y dependientes.

Venezuela Lanza su Criptoactivo, el Petro

El patrón digital, compuesto por el dinero digital y la platafor-
ma Blockchain, ha generado un impacto tecnológico que está trans-
formando el sistema financiero mundial. El dinero digital se concibe 
en este momento como una figura múltiple al poder ser forma de 
pago, una acción o una propiedad, lo que imposibilita incluirlo en 
los conceptos económicos tradicionales y plantea un reto para los 
Estados en cuanto al sistema monetario estatal centralizado frente a 
esta nueva visión monetaria descentralizada.
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Estamos ante una reconfiguración del concepto de dinero en la 
aldea global. El dinero digital sustituye al dinero fiduciario tal y como 
se conoce. Al ser de libre circulación a escala global y depender de la 
confianza que depositan en ella los usuarios, vivimos una “economía 
colaborativa” donde todos los que hacen uso de ella (minando, usan-
do como forma de pago, activo o como fondo de ahorro e inversión 
en cada proyecto de moneda digital) le otorgan cada día más valor a 
todas las monedas digitales.

Los sistemas financieros del mundo y de Venezuela se encuen-
tran hoy en el preámbulo de un muy probable giro. Lo que en conse-
cuencia implica unas modificaciones sustanciales en el entramado de 
la economía real, tanto en el ámbito global como local.

Nuestro país, se convierte en la primera nación que respalda la 
emisión de un criptoactivo o criptomoneda y, con ello, inicia la nue-
va revolución financiera de nuestra época, procurando estabilizar la 
economía nacional y hacerla menos vulnerable a los ataques impul-
sados por la oligarquía financiera internacional y promovido por la 
burguesía apátrida, procurando estabilizar la economía nacional por 
la vía de la creación del criptoactivo llamado Petro y su poder para 
desplazar al dólar paralelo (instrumento creado por la burguesía na-
cional y el capital internacional para destruir la economía nacional).

“Preocupaciones” de dos Grandes Bancos De EE.UU. y el 
Falso Debate en Torno a las Criptomonedas

El crecimiento de las criptomonedas ha comenzado a generar 
preocupación en los amos de la economía mundial, ese selecto club 
formado por instituciones financieras multilaterales, grandes bancos 
centrales y bancos privados de gran peso.

A la advertencia del Banco de Pagos Internacionales (BIS) so-
bre el papel nocivo del Bitcoin, institución financiera que controla 
casi todas las transacciones a nivel mundial y que ha sido vinculado 
con la poderosa familia Rothschild, se sumó el alerta de la Reserva 
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Federal de EE.UU. sobre “el peligro” que representaba para el siste-
ma financiero internacional el uso de criptomonedas. Otros grandes 
bancos como JP Morgan o UBS han mostrado su abierto rechazo a la 
inversión en monedas digitales.

Las preocupaciones de estos actores financieros se basan en que 
el sistema de transacciones en criptomonedas favorece el anonimato 
y, por ende, operaciones criminales relacionadas con el narcotráfico 
y el comercio ilegal de armas. Los grandes privados de EE.UU. han 
fungido como lavadora para el narco global y para grupos paramili-
tares como el llamado Estado Islámico o el Cartel de Los Zetas, por lo 
que esas “preocupaciones” reflejan más bien la competencia abierta 
que existe con las criptomonedas en ascenso. 

El debate en torno a la utilización del Bitcoin en operaciones 
criminales es totalmente falaz, puesto que el problema no es el medio 
que utilicen para su financiamiento, sino la existencia de estas orga-
nizaciones en sí, históricamente apoyadas por EE.UU .y la OTAN.

Sobre el valor y respaldo de la moneda digital también es im-
portante precisar que el dólar no tiene otro respaldo que el de la 
“confianza” (un factor psicológico, no material) desde que la admi-
nistración Nixon rompiera con la convertibilidad dólar/oro en 1971.

Venezuela y Rusia a las Criptomonedas: ¿Una Maniobra 
Geopolítica Contra las Sanciones de EE.UU.?

Contrario al catecismo imperante sobre las criptomonedas, Ve-
nezuela y Rusia, con solo dos meses de diferencia, han anunciado la 
creación de monedas digitales nacionales para agilizar su comercio 
internacional. En el caso de Rusia, la moneda tendrá el nombre de 
Criptorublo, no podrá ser minada y su tasa de cambio será determi-
nado por el Banco Central de Rusia.
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En ningún momento esa decisión conlleva a la legalización del 
mercado de Bitcoin en Rusia, así que el planteamiento inicial es apro-
vechar sus ventajas de forma controlada.

Venezuela y Rusia comparten el estatus de países sancionados 
por EE.UU., instrumentos que en su aplicación han limitado a ambos 
países aliados para acceder al mercado financiero y la utilización del 
sistema financiero hegemonizado por el dólar para transacciones y 
proyectos de inversión.

El 2017 ha sido un año clave en la transición hacia un sistema 
financiero emergente distanciado del dólar, donde Rusia y China han 
tomado protagonismo en la construcción de una arquitectura de pa-
gos, inversión e intercambio comercial a nivel regional en sus propias 
monedas nacionales, factores novedosos que no necesariamente ri-
valizan con la criptomoneda. En el marco de esa ofensiva, para lo que 
respecta a Latinoamérica, Venezuela tiene un papel de vanguardia 
en esa proyección geoeconómica que desafía la médula espinal del 
poder político de EE.UU. a nivel global: la dependencia del dólar.

La Creación del Petro Es Una Medida Política

Entre las razones que alude Rusia para lanzar su propia cripto-
moneda nacional es que su principal pivote geoeconómico, la Co-
munidad Económica Euroasiática, uno de los polos comerciales más 
dinámicos del mundo multipolar en ascenso, está por incluir este 
formato de pagos para sus intercambios comerciales.

Rusia, sin lugar a dudas, ve los beneficios geopolíticos de utili-
zar un sistema de pago que no depende del dólar (más allá de que sea 
utilizado como referencia) y que permite sortear las alcabalas finan-
cieras impuestas por las sanciones.

Por nuestra parte, Venezuela sufre un voraz bloqueo financiero, 
económico y petrolero, que más allá de limitar su acceso a los mer-
cados de deuda, ha llegado al extremo de bloquear sus transacciones 



más elementales para el pago de deuda externa y para la importación 
de medicamentos y alimentos en un momento donde la población 
más lo requiere. Se abre la posibilidad con el uso de criptomoneda 
que Venezuela y Rusia agilicen sus niveles de cooperación y finan-
ciamiento, encontrando una ruta común para aumentar el financia-
miento en el campo energético, un área crítica para la sostenibilidad 
económica del país en el mediano plazo.

El anuncio del presidente Maduro no debe verse de forma ais-
lada, sino como parte de una estrategia financiera que busca meca-
nismos alternativos para hacerle a un bypass a las limitaciones de 
la banca estadounidense para realizar pagos e importar insumos vi-
tales para la vida de la población. Nuestro criptoactivo ofrece una 
alternativa para esta coyuntura, ya que puede funcionar como me-
canismo de financiamiento en divisas y pago por fuera de la banca 
estadounidense.

Como parte de esa estrategia, PDVSA hace pocos meses co-
menzó a cotizar el crudo venezolano en yuanes y se dio la orden de 
que los pagos e importaciones fueran migrando progresivamente a 
bancos europeos y asiáticos, con el fin de sortear el bloqueo finan-
ciero de EE.UU. La criptomoneda venezolana, según las palabras del 
camarada presidente, sería una especie de nuevo vértice en el marco 
de esa transición por fuera del dólar.

El establecimiento del Petro – y otras iniciativas como el Pe-
tro-oro, anunciado por el camarada Nicolás Maduro –, junto con 
iniciativas similares que están tomando algunos de nuestros aliados 
estratégicos en el mundo, abren la posibilidad estratégica de configu-
rar un nuevo sistema financiero mundial más justo; además de que 
nos permite captar divisas no petroleras para seguir fortaleciendo 
nuestro aparato productivo y la política social de la Revolución Boli-
variana. Se trata de un instrumento que conjuntamente con medidas 
cambiarias ya anunciadas y en desarrollo como el nuevo DICOM, el 
desarrollo y consolidación de la Agenda Económica Bolivariana y las 
decisiones – cambiarias, monetarias, fiscales y productivas – que to-
mará el camarada presidente Nicolás Maduro después de la victoria 



del 22 de abril, nos permitirá avanzar en la construcción del modelo 
económico productivo, base material de la prosperidad económica 
de la Patria y del Socialismo Bolivariano.
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Boletín N° 31, Caracas, 20 de septiembre de 2016.

DECLARACIÓN DE LA XVII CUMBRE DE LOS JEFES 
DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MOVIMIENTO 

DE PAÍSES NO ALINEADOS (MNOAL)

Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela 17 y 18 
de septiembre de 2016: “…Abordar de forma decidida los retos que 
se plantean en materia de paz, desarrollo social y económico, los de-
rechos humanos, y la cooperación internacional”.

Los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países 
No Alineados, reunidos en Isla Margarita, República Bolivariana de 
Venezuela, en el marco de la XVII Conferencia Cumbre, del 17 al 18 
de septiembre de 2016, bajo el tema “Paz, Soberanía y Solidaridad 
para el Desarrollo”, realizaron un examen del estado de la situación 
internacional. 

Conscientes del hecho de que la historia y la realidad del mun-
do en que vivimos hoy demuestra que son los países en desarrollo 
los que sufren más intensamente del desconocimiento del derecho 
internacional, de invasiones, de los despojos de la guerra y de los 
conflictos armados motivados fundamentalmente por los intereses 
geopolíticos de los grandes centros de poder, así como de los prolon-
gados conflictos heredados del colonialismo y el neocolonialismo, 

Destacando que muchas de estas crisis se han desatado por la 
violación de los propósitos y principios plasmados en la Carta de las 
Naciones Unidas y los Principios de Bandung,   

Reconociendo que la solidaridad, máxima expresión de respe-
to, amistad y paz entre los Estados, es un concepto amplio que abarca 
la sostenibilidad de las relaciones internacionales, la coexistencia pa-
cífica, y los objetivos transformadores de equidad y empoderamiento 
de los países en desarrollo cuyo objetivo final es alcanzar el pleno 
desarrollo económico y social de sus pueblos,  
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En el quincuagésimo quinto aniversario del Movimiento, deci-
dieron defender el derecho a la paz, la soberanía y la solidaridad para 
el desarrollo de sus pueblos:  

•	 Guiados por el espíritu visionario de sus fundadores y los 
principios y propósitos del Movimiento de los Países No 
Alineados consagrados en Bandung (1955) y Belgrado 
(1961), así como nuestro empeño de alcanzar un mundo de 
paz, justicia, respeto, amistad fraternal, solidaridad, coope-
ración y desarrollo;  

•	 Reafirmando los principios y propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas, las normas y los principios del derecho 
internacional y de la Declaración relativa a las Relaciones 
de Amistad y Cooperación entre los Estados,  

•	 Alentados por la vigencia de los principios fundacionales 
del Movimiento y los logros que han marcado su desarrollo 
histórico, lo cual ratifica que la lucha contra el colonialismo 
y el neocolonialismo, el racismo, todas las formas de inter-
vención foránea, agresión, ocupación extranjera, domina-
ción o hegemonía, así como la intención de ser un factor 
de equilibrio en las relaciones internacionales, fuera de las 
alianzas militares de los centros de poder, siguen siendo 
expresiones concretas de la política de no alineación;  

•	 Ratificando su compromiso con los principios fundaciona-
les del Movimiento de Países No Alineados y los principios 
consagrados en la Declaración sobre los Propósitos y Prin-
cipios del Papel del Movimiento de Países No Alineados en 
la actual coyuntura internacional aprobada durante la XIV 
Cumbre del MNOAL celebrada en la Habana; 

•	 Convencidos de la necesidad de garantizar un impacto sig-
nificativo del Movimiento en la dinámica de las relaciones 
internacionales y en el logro de los objetivos que han sus-
tentado su vigencia; 
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•	 Expresando su profundo agradecimiento al presidente de 
la República Islámica de Irán, Su Excelencia el Sr. Hassan 
Rouhani, por su valiosa contribución al proceso de con-
solidación y revitalización del Movimiento de Países No 
Alineados;   

•	 Habiendo aprobado la Declaración Final de la XVII Cum-
bre de Jefes Estados o de Gobierno del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, celebrada en la Isla de Margarita, Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el 17 y 18 de septiembre de 
2016,  

Declaran, que la aplicación efectiva del Documento Final de 
Isla de Margarita requiere del más alto compromiso y la voluntad de 
todos los Miembros del Movimiento a fin de abordar de forma deci-
dida los retos que se plantean en materia de paz, desarrollo social y 
económico, los derechos humanos, y la cooperación internacional, y 
para lo cual realizarán esfuerzos mancomunados con miras a alcan-
zar los siguientes objetivos:  

1. Consolidar y revitalizar el Movimiento: Reafirmaron su pleno y 
decisivo apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la revitaliza-
ción del Movimiento de Países No Alineados, como única garantía 
para preservar su legado y vigencia histórica y, por ende, garantizar 
su fortaleza, cohesión y capacidad de recuperación sobre la base de 
la unidad en la diversidad y la solidaridad de sus Estados Miembros.  

2. Consolidación del orden internacional: Reiteraron que continua-
rán promoviendo la solución pacífica de controversias, de conformi-
dad con el Artículo 2 y el Capítulo VI de la Carta de las Naciones 
Unidas, así como la Resolución 26/25 de las Naciones Unidas de 24 
de octubre de 1970 y el derecho internacional, a fin de contribuir al 
logro de dicho objetivo y salvar a las futuras generaciones del flagelo 
de la guerra y el conflicto militar.  Además, subrayaron que la solu-
ción de conflictos y el logro de una paz firme y duradera demanda un 
enfoque holístico que aborde las causas estructurales de los conflic-
tos, a fin de alcanzar los tres pilares de las Naciones Unidas, a saber, 
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la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.  En este 
sentido, reafirmaron su compromiso con el respeto a la soberanía, la 
unidad nacional y la integridad territorial de los Estados, la igualdad 
soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de 
los Estados, la solución pacífica de controversias y la abstención de 
la amenaza o el uso de la fuerza.  Asimismo, rechazaron las políticas 
ilegales de cambio de régimen encaminadas a derrocar Gobiernos 
constitucionales, en contravención del derecho internacional.  

3. Derecho a la libre determinación: Hicieron hincapié en el dere-
cho inalienable a la libre determinación de todos los pueblos, inclui-
dos los pueblos de territorios no autónomos, así como los pueblos 
de territorios bajo ocupación foránea o bajo dominación colonial o 
extranjera.  En el caso de los pueblos sometidos a ocupación foránea 
y dominación colonial o extranjera, el ejercicio de la libre determina-
ción sigue siendo válido y esencial para garantizar la erradicación de 
todas las situaciones antes mencionadas y el respeto universal de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.   

4. Desarme y seguridad internacional: Reafirmaron sus intencio-
nes de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que supone a la 
especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en 
particular las armas nucleares. En este sentido, decidieron trabajar 
en pro de un mundo libre de armas nucleares.  Decidieron además 
establecer una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio, 
de conformidad con los compromisos contraídos durante la Confe-
rencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), 
celebrada en 1995, y sus posteriores reuniones.  Asimismo, instaron 
a iniciar con apremio las negociaciones sobre desarme nuclear en 
la Conferencia de Desarme, en particular, un convenio integral so-
bre armas nucleares a fin de prohibir su posesión, desarrollo, pro-
ducción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia y uso 
o amenaza de uso, y facilitar su destrucción en un marco de tiempo 
específico.  De igual modo, reiteraron el derecho soberano de los es-
tados a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos de acuerdo 
con su visión de independencia y desarrollo económico. 
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5. Derechos Humanos: Reafirmaron su compromiso con la promo-
ción y protección de todos los derechos humanos, que son univer-
sales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, mediante 
un diálogo internacional constructivo y de cooperación, el fomento 
de las capacidades, la asistencia técnica y el reconocimiento de las 
buenas prácticas, a la vez que garantiza el ejercicio pleno de todos 
los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo como de-
recho inalienable, fundamental y universal y como parte integral de 
los derechos humanos universalmente reconocidos, a fin de fomen-
tar una paz y prosperidad colectivas y sostenibles en todo el mundo.  
Subrayaron la significación histórica de la aprobación de la Declara-
ción del Derecho al Desarrollo hace treinta años, promovida por el 
Movimiento de Países No Alineados, que exige un profundo cambio 
en la estructura económica internacional, incluida la creación de las 
condiciones económicas y sociales que son favorables para los países 
en desarrollo.  Asimismo, una vez más expresaron que los derechos 
humanos deben consolidarse mediante la adhesión a los principios 
fundamentales de universalidad, transparencia, imparcialidad, no 
selectividad, no politización, y objetividad a la vez que busque la 
consecución de los derechos humanos para todos, con arreglo a los 
principios contenidos en la Declaración de Viena de 1993.  

6. Sanciones unilaterales: Expresaron su condena a la promulgación 
y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra los países del 
Movimiento en contravención de la Carta de las Naciones Unidas y 
el Derecho Internacional, en particular, los principios de no inter-
vención, libre determinación, e independencia de los Estados sujetos 
a tales prácticas.  En este sentido, reiteraron su decisión de denun-
ciar y exigir la anulación de dichas medidas que afectan los derechos 
humanos e impiden el pleno desarrollo económico y social de los 
pueblos sometidos a las mismas.  De igual forma, reafirmaron que 
cada Estado tiene plena soberanía sobre la totalidad de su riqueza, 
recursos naturales y actividad económica, para ejercerlos libremente.   

7. Terrorismo: Reiteraron que el terrorismo constituye una de las 
más graves amenazas a la paz y seguridad internacionales.  Por ende, 
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reafirmaron su enérgica condena a los actos terroristas en todas sus 
manifestaciones y formas, cualesquiera sean sus motivaciones, don-
de quiera y por quien quiera los hayan cometido.  Condenaron ade-
más la destrucción del patrimonio cultural y de sitios religiosos, así 
como los crímenes de lesa humanidad por parte de grupos terroris-
tas, entre otros, por motivos de religión o credo.

Asimismo, reconocieron la amenaza que representa actualmente este 
despreciable flagelo, en particular, las actividades llevadas a cabo por 
grupos terroristas tales como el Talibán, Al-Qaeda, EIIL (Daesh) y 
sus entidades asociadas, Jabhat Al Nusra, Boko Haram, Al Shabab y 
otras entidades designadas por las Naciones Unidas, incluido el fe-
nómeno de los terroristas extranjeros y la difusión del extremismo 
violento que puede conducir al terrorismo, lo que hace necesario que 
los Estados prevengan y combatan el terrorismo en todas sus formas 
y manifestaciones, incluida su financiación y la transferencia ilícita 
de armas de forma decisiva y coordinada, con la estricta adhesión a 
las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y de-
más obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.  En 
este sentido, consideraron que la aprobación de un futuro Convenio 
Integral para Combatir el Terrorismo Internacional podría comple-
mentar el conjunto de instrumentos legales internacionales existen-
tes, incluida la aplicación de la Estrategia Mundial de las Naciones 
contra el Terrorismo.  

Además, reafirmaron que el terrorismo y el extremismo violento 
como vía conducente al terrorismo no puede ni debe asociarse a nin-
guna religión, nacionalidad, civilización ni grupo étnico, y que tales 
atribuciones no deben ser utilizadas para justificar el terrorismo ni 
las medidas de lucha contra el terrorismo que incluyen, entre otras, 
la elaboración de perfiles de sospechosos terroristas y la intromisión 
en la vida privada de los individuos.   

8. Diálogo entre civilizaciones: Subrayaron la importancia de pro-
mover el respeto a la diversidad cultural, social y religiosa, a fin de 
promover una cultura de paz, tolerancia y respeto entre sociedades 
y naciones, mediante el diálogo intercultural, interreligioso y entre 
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civilizaciones.  Asimismo, reconocieron la importancia del diálogo 
interreligioso e intercultural y la valiosa contribución que pueden 
hacer para elevar el nivel de concientización y de entendimiento de 
los valores comunes compartidos por toda la humanidad, así como al 
fomento del desarrollo social, económico, la paz y la seguridad. 

9. Situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina: 
Reafirmaron una vez más que la ocupación israelí de los Territorios 
Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental, constituye un fac-
tor desestabilizador en la región y, como tal, exigieron la retirada de 
la Potencia Ocupante de dichos territorios ocupados desde junio de 
1967, en consonancia con las Resoluciones 242 y 338 y demás Reso-
luciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas.  Reiteraron que la continuada injusticia 
contra el pueblo palestino como resultado de la ocupación israelí y 
sus políticas y prácticas conexas, incluida, entre otras, la construc-
ción y expansión de asentamientos, la demolición de casas, los actos 
de castigo colectivo contra la población civil, incluido el encarcela-
miento y el arresto de miles de civiles y el bloqueo ilegal de la Franja 
de Gaza constituyen la fuente principal de violación de los derechos 
humanos del pueblo palestino, negándoles su legítimo derecho a la 
libre determinación y la independencia.  Exhortaron a las partes a 
realizar todos los esfuerzos posibles para reanudar y apoyar un pro-
ceso de paz convincente basado en los términos de referencia y los 
parámetros de larga data con miras a lograr una paz duradera justa 
e integral basada en la solución de dos Estados, con las fronteras in-
ternacionalmente reconocidas antes de 1967, teniendo en cuenta la 
Iniciativa de Paz Árabe.  

Procuran una solución integral y justa a la causa de los palestinos 
refugiados con arreglo a la resolución 194 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe, que preserve la 
seguridad, estabilidad y paz de todos los países de la región. 

Además, condenaron las medidas tomadas por Israel, la Potencia 
ocupante, para modificar el estatus legal, territorial y demográfico 
del Golán sirio ocupado. En este sentido, exigieron una vez más que 
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Israel acate la resolución 497 (1981), y se retire completamente del 
Golán sirio ocupado a las fronteras del 4 de junio de 1967, en cum-
plimiento de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973).  

10. Reforma de las Naciones Unidas: Reiteraron la necesidad de re-
cuperar y fortalecer la autoridad de la Asamblea General como ór-
gano más democrático, responsable, universal y representativo de la 
Organización. En este sentido, exhortaron al establecimiento de una 
relación armoniosa y equilibrada entre los principales organismos 
de la Organización, sobre la base de las prerrogativas conferidas en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Instaron además a la re-
forma del Consejo de Seguridad, a fin de transformarlo en un órgano 
más democrático, eficaz, eficiente, transparente y representativo y en 
consonancia con las realidades geopolíticas actuales. 

11. Selección y nombramiento del Secretario General de las Na-
ciones Unidas: Subrayaron el papel primordial que desempeña la 
Asamblea General en el proceso de elección y nombramiento del Se-
cretario General de las Naciones Unidas, al tiempo que reafirmaron 
la necesidad de una mayor transparencia e inclusión en el procedi-
miento actual de elección y nombramiento del Secretario General de 
las Naciones Unidas de conformidad con los principios de rotación 
geográfica y equidad de género.  

12. Operaciones para el mantenimiento de la paz: Reafirmaron 
que las operaciones para el mantenimiento de la paz deben llevarse 
a cabo en estricto cumplimiento de los principios y propósitos 
consagrados en la Carta, y recalcaron que el respeto a los principios 
de soberanía, integridad territorial e independencia de los Estados, 
así como de no injerencia en los asuntos internos, son elementos 
fundamentales de los esfuerzos conjuntos de promoción de la paz 
y la seguridad internacionales. En este sentido, reiteraron que el 
respeto a los principios básicos de mantenimiento de la paz; a saber, 
el consentimiento de las partes, imparcialidad, y la no utilización de 
la fuerza excepto en defensa propia, es esencial para el éxito de las 
operaciones de mantenimiento de la paz. También tomaron nota 
de los informes del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
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Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y 
del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen de la Estructura 
para la Consolidación de la Paz y, en este sentido, recalcaron la 
importancia de mantener contactos periódicos y una estrecha 
coordinación en la aplicación de las recomendaciones pertinentes. 

13. Metas del Desarrollo Sostenible: Reiteraron su voluntad de tra-
bajar hacia la plena aplicación del Programa 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, sin dejar a nadie rezagado, recordando que el Programa 
se basa en las personas y es universal y transformador.  De igual for-
ma, reafirmaron la necesidad de lograr las 17 Metas del Desarrollo 
Sostenible del Programa y sus 169 objetivos para todas las naciones 
y pueblos, y para todos los sectores de la sociedad, de manera inte-
grada e indivisible, teniendo en cuenta las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.  Igualmente, 
reiteraron que el fin de la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y dimensiones es el desafío mundial más grande y un requisito in-
dispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y, en este sentido, 
reafirmaron todos los principios reconocidos en el Programa, en par-
ticular el principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferen-
ciadas.  Además, subrayaron la importancia de que los países desa-
rrollados cumplan sus compromisos en relación con el otorgamiento 
de financiación, la transferencia de tecnología adecuada y el fomento 
de las capacidades en los países en desarrollo, a fin de garantizar el 
logro de las Metas del Desarrollo Sostenible.  

También reiteraron su apoyo al fortalecimiento del sistema multilateral 
del comercio con el objetivo de proporcionar un ambiente propicio 
para el desarrollo, garantizando igualdad de condiciones para los 
países en desarrollo en el comercio internacional, lo que constituye 
un instrumento para lograr un crecimiento económico inclusivo y 
reducir la pobreza, a la vez que contribuye también al fomento del 
desarrollo sostenible.  En este sentido, reiteraron su determinación 
de avanzar en el contexto del Programa de Doha para el Desarrollo, 
teniendo en cuenta las necesidades para el desarrollo de los países 
en desarrollo.  Además, recalcaron la importancia de aumentar 
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la Ayuda al Comercio y el fomento de las capacidades, a fin de 
fortalecer la participación de los países en desarrollo en las cadenas 
de valor mundiales y promover la interconectividad y la integración 
económica interregional. 

14. Promoción de la Educación, la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo: Ratificaron su compromiso de combatir contra el anal-
fabetismo como forma de contribuir a erradicar la pobreza y la ex-
clusión social, a la vez que tomaron nota de que la educación es un 
derecho humano inalienable que debe incluir a todos los sectores de 
la sociedad.  Al respecto, recalcaron que el uso de la ciencia y la tec-
nología es esencial para enfrentar los retos de desarrollo de los países 
del Sur.  Por tanto, la transferencia de tecnología desde los países 
desarrollados, en condiciones favorables, es vital para garantizar el 
desarrollo sostenible, en beneficio de todos los pueblos del mundo. 

15. Cambio climático: Ratificaron que el cambio climático es uno 
de los desafíos más grandes de estos tiempos y expresaron sentirse 
muy alarmados con el continuo aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el mundo.  Expresaron preocupación acer-
ca del incremento de los efectos adversos del cambio climático, en 
particular en los países en desarrollo, los cuales están socavando de 
manera severa sus esfuerzos por erradicar la pobreza y alcanzar el 
desarrollo sostenible. 

En este sentido, reiteraron las preocupaciones y particularidades de 
todos los países en desarrollo, sobre la base de las disposiciones de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, particularmente en relación con la aplicación del principio 
de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, y a la luz de 
las responsabilidades históricas de los países desarrollados.  Por tan-
to, instaron a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de 
otorgar financiación, transferir tecnología adecuada y fomentar las 
capacidades de los países en desarrollo. 

Además, esperan con interés la realización de la XXII Conferencia de 
los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático, del 7 al 18 de noviembre de 2016, en Ma-
rrakech, en el Reino de Marruecos. 

16. Gobernanza económica: Reafirmaron que la reforma de la es-
tructura financiera internacional requiere la democratización de las 
instituciones de Bretton Woods que toman decisiones (el FMI y el 
Banco Mundial).  Por eso, es necesario ampliar y fortalecer el nivel 
de participación de los países en desarrollo en los procesos interna-
cionales de toma de decisiones, de elaboración de leyes económicas, 
y en la gobernanza de un nuevo orden económico mundial. Además, 
expresaron su preocupación por los efectos negativos que los paraí-
sos fiscales pueden tener en la economía mundial, en particular en 
los países en desarrollo. 

17. Cooperación Sur-Sur: Reiteraron que la Cooperación Sur-Sur 
es un elemento importante de la cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible de sus pueblos, como complemento y no como 
sustituto de la Cooperación Norte-Sur, la cual permite la transferen-
cia de tecnologías adecuadas, en condiciones favorables y en térmi-
nos preferenciales.  Al respecto, ratificaron que la Cooperación Sur-
Sur es una expresión de solidaridad y cooperación entre los países y 
pueblos del Sur, que contribuye a su bienestar nacional, guiada por 
los principios de respeto a la soberanía, a la titularidad e indepen-
dencia nacional, la igualdad, la incondicionalidad, la no injerencia en 
los asuntos internos, y el beneficio mutuo. 

18. Solidaridad Internacional: Reconocieron que la respuesta de la 
comunidad internacional a las pandemias que representan una ame-
naza a la salud pública y en casos de desastres naturales es un ejemplo 
a seguir en materia de solidaridad y cooperación internacional. En 
este sentido, destacaron los esfuerzos de la comunidad internacional 
para contrarrestar y erradicar la propagación de varias pandemias, 
entre ellas, el Ébola, así como para enfrentar las consecuencias de los 
desastres naturales alrededor del mundo. 

19. Refugiados y migrantes: Acogieron con beneplácito la 
convocatoria a la Reunión de Alto Nivel para abordar los grandes 
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desplazamientos de refugiados y migrantes a celebrarse el 19 de 
septiembre en Nueva York, que constituye una oportunidad para 
que la comunidad internacional discuta respuestas a este creciente 
fenómeno mundial que afecta mayormente a mujeres y niños. 

Reconocieron las agudas emergencias humanas que provoca el eleva-
do número de refugiados, sobre todo a causa de los conflictos en los 
territorios de los distintos Estados Miembros del Movimiento. Recal-
caron además la importancia de traducir las declaraciones políticas 
en apoyo concreto a los países más afectados por este fenómeno, así 
como de ayudar a los países y las comunidades receptoras. 

Asimismo, reconocieron la contribución histórica que la migración 
internacional ha hecho a las naciones desde el punto de vista eco-
nómico, político, social y cultural y, en este sentido, reafirmaron la 
responsabilidad de los Gobiernos, a todos los niveles, de salvaguar-
dar y proteger los derechos de los migrantes de conformidad con el 
derecho internacional y las legislaciones nacionales, incluida la apli-
cación y, si fuere necesario, el fortalecimiento de las leyes existentes 
contra todos los actos ilegales o violentos; en particular, de aquellos 
que inciten a las discriminación étnica, racial, sexual y religiosa, así 
como contra los crímenes cometidos  contra migrantes por motivos 
racistas o xenófobos, por individuos o grupos, en particular en el 
contexto de la crisis económica mundial que acrecienta la vulnerabi-
lidad de los migrantes en los países receptores. 

20. Jóvenes, Mujeres, Paz y Seguridad: Reconocieron el importante 
papel que los jóvenes y las mujeres desempeñan en la prevención y 
solución de conflictos, así como en los esfuerzos de mantenimiento y 
consolidación de la paz. En este sentido, subrayaron la necesidad de 
lograr la plena igualdad y el empoderamiento de la mujer, incluida su 
participación en esos procesos. Tomaron nota del Informe del Grupo 
Consultivo de Alto Nivel para el Estudio Mundial sobre la Aplicación 
de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mu-
jer, la paz y la seguridad y reiteraron su firme compromiso de aunar 
esfuerzos en la lucha contra todas las formas de violencia y discrimi-
nación contra las mujeres. 
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21. Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunica-
ción: Hicieron hincapié en la necesidad de que las estrategias de in-
formación y comunicación estén profundamente arraigadas en los 
procesos históricos y culturales y exhortaron a los medios de difu-
sión de los países desarrollados a respetar a los países en desarrollo 
en la formulación de sus opiniones, modelos y perspectivas con el fin 
de ampliar el diálogo entre las civilizaciones.   Asimismo, reiteraron 
su profunda preocupación por el uso de los medios como una herra-
mienta de propaganda hostil contra los países en desarrollo con el 
objetivo de socavar sus gobiernos y resaltaron la necesidad de crear 
medios y fuentes de comunicación alternativas, libres, plurales y res-
ponsables, que reflejen las realidades e intereses de los pueblos del 
mundo en desarrollo.  
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Boletín N° 52, Caracas, 9 de marzo de 2017.

DEFENDAMOS LA UNIÓN, LA DIGNIDAD Y LA 
SOBERANÍA DE NUESTRA AMÉRICA.

DECLARACIÓN DE LA XIV CUMBRE DE JEFES DE 
ESTADO Y DE GOBIERNO DEL ALBA-TCP

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en Caracas, 
a cuatro años de la siembra del Comandante Hugo Chávez Frías y a 
cuatro meses de la partida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas interpretan y resumen 
el legado de los libertadores.

Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos 
nacionales como procesos interdependientes y como contribucio-
nes solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad, justicia y 
paz para la Patria Grande; a anteponer los intereses colectivos a los 
nacionales.

El ALBA-TCP, alianza política, económica, y social, defiende 
la independencia, la autodeterminación y la identidad de nuestros 
pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, la justicia y 
la cooperación, con el propósito histórico de aunar las capacidades y 
fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar el desarrollo integral y 
existir como naciones soberanas.

América Latina y El Caribe atraviesan una etapa crucial de su 
historia: los procesos democráticos populares, liderados por gobier-
nos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una 
nueva embestida del Imperialismo, el capital transnacional y las oli-
garquías nacionales. El declive del hegemonismo imperial, los im-
pactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de 
nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, 
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abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que 
crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras nacio-
nes y que nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar su 
poder.

En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neolibera-
lismo no ha cejado en su empeño de extender su lógica financiera: no 
se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a 
nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha 
crecido en términos reales y en cambio se ha multiplicado la inesta-
bilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las 
crisis financieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la desigualdad, 
el desempleo y el abismo entre el Norte opulento y el Sur desposeído.

Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el 
fundamentalismo, la xenofobia, el racismo y el militarismo. La políti-
ca es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los adelantos 
científico-tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación 
político-comunicacional entre imperialistas y oligarcas para  mani-
pular a las masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instru-
mentos y métodos confunden a los votantes y trastocan los resulta-
dos electorales.

Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativo, judicial 
y mediático como plataformas de conspiración y quiebran, sin escrú-
pulos, el orden democrático que solían defender, imponen paqueta-
zos de ajuste con privatizaciones y despidos masivos, y fomentan la 
articulación de la subversión política.

La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y 
movimientos de izquierda y progresistas de la región antes de llegar 
al poder, y contra la que han debido combatir fuertemente una vez 
convertidos en gobiernos,  es manipulada con fines políticos, para 
criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escu-
dan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las adminis-
traciones públicas, limitando la confianza de los ciudadanos en sus 
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instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, ocultando 
inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales.

Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a 
la vez que incrementamos los esfuerzos para fortalecer una buena 
gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. El 
control social de los mismos debe asumirse como una prioridad en 
los países miembros del ALBA-TCP. Este enfrentamiento resulta 
esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética, mientras 
trabajamos por la prosperidad de nuestros países.

El ataque principal es contra la Revolución Bolivariana.  Las 
arbitrarias sanciones estadounidenses contra Venezuela, en especial 
contra su Vicepresidente Ejecutivo compañero Tareck El Aissami, 
deben ser anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica que declara a Venezuela una 
amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país, 
debe ser derogada. Venezuela, es la cuna de la libertad de Nuestra 
América, impulsora de la integración regional y bastión del anti-im-
perialismo. La defensa de Venezuela y de su revolución no es proble-
ma exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los 
que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y 
El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo 
XXI.

La unidad y la integración regional de la América Latina y El 
Caribe es una necesidad impostergable,  en este complejo entorno. 
El ALBA-TCP, junto con bloques como el Mercosur, la Unasur, Ca-
ricom, y otros que recobraron su protagonismo en la última década, 
deben continuar contribuyendo a la integración regional.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac) es nuestra obra más preciada. Es el mecanismo para fraguar la 
unidad en la diversidad a través de la concertación política. La Co-
munidad ha debido enfrentar la resistencia de los defensores del fra-
casado panamericanismo. Debemos preservarla.
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Nuestro compromiso con la Proclama de América Latina y El 
Caribe como Zona de Paz guía nuestra actuación internacional. Ella 
refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y del Derecho Internacional, reafirma nuestro respeto 
a la libre determinación, la soberanía nacional y la igualdad soberana 
de los Estados. Expresa la voluntad de solucionar diferencias de for-
ma pacífica, por el diálogo y la negociación; y reconoce el derecho 
inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, 
social y cultural.

Las pequeñas economías del Caribe, que sufrieron el genoci-
dio contra la población nativa y la esclavitud, y el saqueo colonial y 
neocolonial, enfrentan hoy  los desafíos resultantes del cambio cli-
mático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace 
las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, apoyado decidi-
damente por la generosa iniciativa de Petrocaribe, merece la mayor 
solidaridad y toda nuestra atención.

Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho 
humano que no puede estar en manos de privados y que es deber de 
los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos.

Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas 
genuinos, está la  Organización de Estados Americanos,  en la que 
las preocupaciones de nuestros pueblos no hallan expresión y mu-
cho menos respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemó-
nicos. La conducta de su Secretario General es indigna y carece de 
mandato alguno de los Estados miembros.

Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación 
imperial, signada por el anuncio de un proteccionismo egoísta y 
extremo que impactará a nuestras aún dependientes economías. La 
implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático 
está hoy bajo amenaza. Nuestra gente, forzada a la migración por 
las condiciones de vida resultado del subdesarrollo y de un orden 
económico internacional injusto y excluyente, es perseguida, 
criminalizada, deportada y sus derechos humanos frecuentemente 
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violados. En nombre de la seguridad se incrementan los gastos 
militares y policiales, se persigue a las personas por motivos religiosos 
o raciales, y se construyen muros, como el de la frontera norte de 
México, a cuyo pueblo le expresamos toda nuestra solidaridad.

En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tra-
tamiento a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que se 
encuentran en condición de migrantes, en este sentido proponemos 
reactivar el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes 
dentro del Banco del ALBA.

Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenó-
menos una nueva oportunidad para la reagrupación, la movilización 
y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con cla-
ridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y princi-
pios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, 
solidaria e internacionalista, que establezca las premisas económicas, 
sociales y políticas del cambio liberador.

Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos so-
ciales para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que explicar 
mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de nuestras 
economías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía 
nacional. Podemos y debemos abrir más oportunidades al comer-
cio y a la cooperación intrarregional para asegurar la independencia 
económica, garantía de nuestra independencia política.

En ese sentido, ratificamos nuestro compromiso para profun-
dizar una agenda de trabajo social, económica y productiva que for-
talezca la Alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones ade-
cuadas para su desarrollo integral y complementario.

Respaldamos y apoyamos la Convocatoria del Estado Plurina-
cional de Bolivia a la “Conferencia Mundial de los Pueblos por un 
Mundo sin Muros hacia la ciudadanía universal”, a realizarse los días 
20 y 21 de junio de 2017 en la ciudad de Cochabamba – Tiquipaya 
de ese país.
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Saludamos la designación del compañero David Choquehuan-
ca, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, como nuevo Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP y le desea-
mos éxitos en sus funciones.

Somos responsables no solo de construir conciencia de la ne-
cesidad del cambio, sino de persuadir y demostrar la certeza de su 
posibilidad.

Integrémonos y unámonos todos. En ello está la victoria.
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Boletín N° 53, Caracas, 16 de marzo de 2017

DECLARACIÓN XV ENCUENTRO DE LA RED EN 
DEFENSA DE LA HUMANIDAD “COMUNICACIÓN 

EMANCIPADORA O PATRIAS COLONIZADAS”

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en 
Defensa de la Humanidad expresa su solidaridad con el pueblo y el 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en momentos en 
que los patrocinadores de la guerra y el terrorismo mediáticos contra 
Venezuela, Cuba y los países del ALBA, intensifican, renovados, sus 
afanes injerencistas, desestabilizadores y golpistas como parte de la 
política imperial de “cambio de régimen” en los países considerados 
hostiles por la diplomacia de guerra de Washington.

Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
sin que nos demos cuenta, millones de ciudadanos estamos siendo 
observados, espiados, controlados y fichados por Estados orwellia-
nos que llevan a cabo una vigilancia clandestina masiva, en alianza 
con aparatos militares de seguridad y las corporaciones gigantes de 
la web. Pero, además, de manera paralela y complementaria, cuando 
se abre paso la era de la llamada “posverdad” (o el arte de la mentira 
flagrante), tiene lugar otra guerra en el espacio simbólico y en los 
ámbitos cultural e ideológico, que es librada por el cartel de los me-
dios hegemónicos contra los pueblos de Nuestra América.

Ambos procesos son promovidos por Estados Unidos, sus 
cómplices europeos y el gobierno fascista de Israel, a través de un ca-
pitalismo criminal y militarizado. A últimas fechas, Cuba, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y otros países de la región han sido los principales 
objetivos de un terrorismo mediático que, para imponer imaginarios 
colectivos con los contenidos y sentidos afines a la ideología domi-
nante, utiliza además medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos 
para manipular y controlar las conciencias de manera masiva.
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Es previsible que las guerras irregulares y asimétricas, cobren 
nuevos bríos y se profundicen. Como es bien sabido, las guerras ac-
tuales se libran también en el campo mediático bajo la forma de con-
flictos irregulares. El Pentágono da una gran importancia a la lucha 
ideológica en el campo de la información y al papel de los medios de 
difusión masiva como arma estratégica y política y, además, como 
fuente de exorbitantes ganancias para los dueños de los oligopolios. 
Más allá de lo que ocurra en la realidad, la batalla por la narrativa, 
como la denominan los militares contrainsurgentes, es clave en la 
fabricación de una determinada percepción de la población y las au-
diencias mundiales.

Mientras impulsan una guerra de espectro completo en varios 
países de América Latina, el Pentágono y la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) intensifican sus acciones abiertas y clandestinas contra 
gobiernos constitucionales y legítimos. De manera continuada, los 
libretos del golpe de Estado de factura estadounidense en Venezuela 
exhiben sucesivas fases de intoxicación, desinformación y distorsión 
a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico. 
Esto se combina con medidas de coerción psicológica unilaterales y 
extraterritoriales y un vasto accionar sedicioso y violento, articuladas 
con redes digitales (de grandes corporaciones en la web), partidos 
políticos y dirigentes de la derecha internacional, ONG’s, fundacio-
nes, sectas confesionales, el crimen organizado y paramilitares, po-
deres fácticos y grupos económicos transnacionales, y la injerencia 
de organismos regionales como la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA). En suma: los medios convertidos en armas de guerra 
ideológica.

La intensificación del belicismo e intervencionismo contra la 
Revolución Bolivariana y otros países del ALBA, ahora con el ma-
yor presupuesto militar de la historia, responde a las directivas del 
Pentágono sobre enemigos asimétricos y guerras no convencionales, 
irregulares o de cuarta generación, que no se circunscriben a las re-
glas establecidas por los códigos internacionales y evaden las restric-
ciones fronterizas de los Estados, incluso mediante el uso de grupos 
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paramilitares, escuadrones de la muerte y organizaciones mercena-
rias que operan bajo la fachada de compañías privadas de seguridad.

La “dominación de espectro completo” abarca una política en 
la que lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen ob-
jetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social 
y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el 
consentimiento; instalar en la llamada sociedad civil determinados 
símbolos y sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan 
al imaginario colectivo de manera acrítica e introducen, como única, 
la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación 
y manipulación de una “opinión pública” legitimadora del modelo de 
dominación imperial.

A través de un intenso asedio mediático internacional, en la 
fabricación del consenso, se manejan dobles estándares y se hace una 
presentación simplista y maniquea de la realidad: se eliminan las 
causas, el contexto, la memoria y la historia de la lucha del pueblo ve-
nezolano por la justicia y la soberanía nacional. Para la manipulación 
de las emociones de la población resultan claves los significados, las 
interpretaciones, las imágenes y la narrativa de los medios masivos, 
con sus mitos, medias verdades, mentiras y tergiversaciones.

A su vez, la construcción social del miedo, a través del terro-
rismo mediático para el control de la sociedad, descansa sobre un 
sistema de adoctrinamiento, cuyo fin es colonizar el pensamiento, 
impuesto con matrices de opinión dirigidas contra un enemigo a es-
tigmatizar y un proceso a desestabilizar y sumir en el caos.

Con base en la distorsión de los parámetros de la ética pe-
riodística, mediante la fabricación de “noticias” – haciendo apare-
cer mentiras como verdades − se logra generar grandes campañas 
de excitación mediática y un clima de desestabilización psicológica 
facciosa, a la vez que fomenta un odio clasista y racista, a través de 
una guerra económica que atiza el enojo de sectores medios de la 
población con el acaparamiento y la escasez inducida de productos 
de primera necesidad, en particular, alimentos y medicamentos, y 
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sabotajes contra la electricidad, a los que se adicionan rumores sobre 
la contaminación del agua.

Las poblaciones de los países del ALBA y, en particular, las de 
Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido el blanco de constantes cam-
pañas de intoxicación desinformativa a través de mensajes e imáge-
nes destinadas a despojarlas de todo referente político e ideológico 
que no responda a la lógica del imperio. A su vez, desde el Triunfo 
de la Revolución en 1959, Cuba ha sido el objetivo a desestabilizar 
por distintos experimentos comunicacionales que incluye desde las 
manipulaciones de las agencias AP y UPI en la invasión a Playa Gi-
rón, y radio y televisión Martí en la época de Reagan y Bush padre, 
hasta la red de comunicación horizontal vía internet, ilegal y secreta, 
denominada ZunZuneo, inscrita en los parámetros de la guerra no 
convencional, en su variable de guerra cibernética.

Como se ha señalado en el marco del XV Encuentro de la Red 
en Defensa de la Humanidad titulado “Comunicación emancipato-
ria o Patrias colonizadas”, en ese avasallamiento del sentido y de los 
valores que fundan la cultura de los pueblos de Nuestra América, 
“el principal objetivo (de Estados Unidos) es aniquilar la esperanza 
de un camino alternativo a la dictadura del capital y a su consabida 
destrucción de la vida y del planeta”.

De allí que procesos revolucionarios como el cubano, el vene-
zolano, el boliviano, el ecuatoriano, sean sometidos a encarnizadas e 
inmorales campañas propagandísticas con apoyo de cadáveres polí-
ticos de la derecha, como Felipe Calderón, Álvaro Uribe y Mariana 
Aylwin, y sus intelectuales orgánicos Mario Vargas Llosa, Jorge G. 
Castañeda y Enrique Krauze, ahora con apoyo del secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, dirigidas no sólo a desprestigiar los mo-
delos políticos y a sus líderes, sino también a la desestructuración de 
ambas sociedades y sus bases económicas.

Ante esos embates de la derecha ultra-reaccionaria y sus pa-
trocinadores en Washington, integrantes de la Red en Defensa de la 
Humanidad nos hemos reunido en Caracas para debatir de manera 
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libre y horizontal acerca de la necesidad de desarrollar nuevos me-
dios creativos, con nuevos contenidos semánticos y renovadas for-
mas para transmitirlos, con la finalidad de romper el cerco mediáti-
co desinformativo que intenta asfixiar el espíritu revolucionario y la 
voluntad de profundizar el cambio radical, contra-hegemónico, que 
tiene lugar en ambas sociedades.

Nuestra Red promueve la transparencia de los Estados, la pro-
tección de los datos personales de los ciudadanos/as y destaca la im-
portancia clave de la soberanía digital. Reconocemos a quienes han 
revelado los secretos del imperio e informado sobre la magnitud del 
espionaje global.

La publicación y democratización de la información es deter-
minante para la soberanía de los pueblos por lo que nos pronuncia-
mos por un sistema de protección de informantes y abogamos por la 
liberación de Julian Assange, director de WikiLeaks, y el cese de la 
persecución a Edward Snowden.

Condenamos la ocupación del territorio de Haití por la MI-
NUSTAH, silenciada por los medios, como una ofensiva imperialista 
contra nuestros pueblos. Exigimos que se respete el derecho a la au-
todeterminación del pueblo haitiano y se inicien procesos adecuados 
de reparación y justicia; en particular, por el crimen de la introduc-
ción del cólera. Asimismo, apoyamos el justo reclamo de reparacio-
nes por el genocidio de la esclavitud en América.

Apoyamos al pueblo de México ante la propuesta estadouni-
dense de continuar la construcción del muro en la frontera sur y cri-
minalizar a mexicanos y otros migrantes de nuestra América como 
el chivo expiatorio del nuevo gobierno republicano.

Emplazamos al gobierno de Estados Unidos a que desclasifi-
que toda la información de las guerras mediáticas contra gobiernos y 
procesos revolucionarios de nuestra América, como la que tiene lu-
gar contra Venezuela. Exigimos la derogación de la Orden Ejecutiva 
que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria 
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para la seguridad de Estados Unidos. Asimismo, rechazamos las in-
famantes y falsas acusaciones contra el Vicepresidente Ejecutivo de 
Venezuela Tareck El Aissami.

En suma, se trata de producir una real y participativa comu-
nicación emancipatoria, a partir de una iniciativa que, para que sea 
fecunda, deberá traducirse en una estrategia local, continental y pla-
netaria, que mediante la suma de esfuerzos, talentos y capacidades 
creativas haga prevalecer la razón revolucionaria de los pueblos del 
sur contra la dictadura mediática del capital.

Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 
7 de marzo de 2017.
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Boletín N° 100, Caracas, 08 de marzo de 2018.

DECLARACIÓN XV CUMBRE DEL ALBA-TCP

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América - Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en Caracas, 
inspirados en las ideas fundacionales del Comandante Fidel Castro 
Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, y a cinco años de la 
partida física del Comandante Hugo Chávez Frías, cuyo pensamien-
to y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano 
y caribeño. 

Reafirmamos los postulados de la Proclama de América Latina 
y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y/o 
Gobierno en la II Cumbre de la Celac, celebrada en La Habana los 
días 28 y 29 de enero de 2014. 

Demandamos la estricta observancia de los Propósitos y Prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, 
entre otros, la solución pacífica de controversias, la prohibición del 
uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la libre determi-
nación, a la soberanía, la integridad territorial, y la no injerencia en 
los asuntos internos de cada país. 

Ratificamos la plena vigencia, en el actual contexto de agre-
siones a los países progresistas de la región, de la Declaración de la 
XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el 5 
de marzo de 2017. 

Reiteramos la decisión de continuar impulsando la construc-
ción de un nuevo orden internacional, justo e inclusivo, multicén-
trico y pluripolar, en contraposición a las tendencias hegemónicas y 
unilaterales, con estricto respeto a los pueblos, a las instituciones ele-
gidas por ellos y a las diversas culturas que existen en nuestro planeta. 
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Denunciamos los intentos de resucitar la Doctrina Monroe, así 
como la amenaza militar y los llamados a un golpe militar contra el 
Gobierno Constitucional de Venezuela. 

Destacamos la falta de autoridad moral de terceros Estados 
para brindar lecciones en materia de democracia y derechos huma-
nos a los países de la región, y reclamamos respeto a la soberanía y 
libre determinación del pueblo venezolano. 

Rechazamos la política intervencionista del Secretario Gene-
ral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de algunos 
países de esa organización en contra de los países progresistas de la 
región. 

Reiteramos nuestro compromiso con la unidad latinoamerica-
na y caribeña, en la búsqueda de un destino propio, independiente 
y soberano, sin tutelaje ni injerencias que afecten a nuestros pueblos 
y su desarrollo, reivindicamos nuestro pleno compromiso con los 
procesos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños 
como Celac, Unasur, Petrocaribe, Caricom y el ALBA-TCP, para ga-
rantizar la soberanía, independencia, igualdad y autodeterminación 
de nuestros pueblos. 

Expresamos nuestro desacuerdo con el pronunciamiento de un 
grupo de países del continente, emitido el 13 de febrero de 2018 en 
Lima, Perú, que constituye una intromisión en los asuntos internos 
de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos la exclusión 
de la hermana República Bolivariana de Venezuela y de su presiden-
te, Nicolás Maduro Moros, de la VIII Cumbre de las Américas, pues 
consideramos que dicha Cumbre debe ser un punto de encuentro 
para todos los Estados del continente y un espacio donde todos po-
damos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, disentir y debatir 
respetando nuestra diversidad. 

Exigimos respeto a la legalidad de la organización de la 
Cumbre de las Américas, en ese sentido, demandamos el derecho de 
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participación de Venezuela en la referida actividad, y nos proponemos 
ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla. 

Exhortamos a la comunidad internacional a abstenerse de ejer-
cer coerción de cualquier tipo, en contra de la independencia política 
y la integridad territorial de Venezuela, como práctica incompati-
ble con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas, y contraria a la Proclama de América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz. 

Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales y las sancio-
nes impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela, que 
afectan la vida y el desarrollo del noble pueblo venezolano y el goce 
de sus derechos.

Renovamos nuestro firme respaldo al Presidente Constitucio-
nal de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, a su Gobierno y al proceso democrático que dirige. 

Reconocemos el derecho inalienable del pueblo venezolano a 
celebrar y participar en las elecciones presidenciales y legislativas a 
nivel nacional, estatal y municipal, conforme a sus normas y proce-
dimientos internos. 

Respaldamos los esfuerzos de las autoridades y del pueblo ve-
nezolano por encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos 
políticos y económicos. 

Repudiamos el avance de la corrupción política y económica 
en la región, manifestada por la creciente desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza, la exclusión social de los sectores más humildes, 
la influencia financiera del gran capital en las campañas políticas, la 
fuga de capitales y el refugio seguro de políticos corruptos en terce-
ros países que los acogen. 

Reafirmamos la voluntad política en la lucha anticorrupción 
y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la ma-
teria, al tiempo que hacemos un llamado a los países de la región 
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para que emprendan o continúen profundizando el combate contra 
la corrupción y la delincuencia transnacional organizada a fin de ga-
rantizar el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. 

Reafirmamos la necesidad de fortalecer la Celac, como espacio 
privilegiado para la concertación política en Nuestra América decla-
rada como Zona de Paz, en la II Cumbre de la Celac, en La Habana. 

Ratificamos los acuerdos de las Cumbres de los Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Celac, al tiempo que ratificamos la Declaración 
de Punta Cana. 

Manifestamos nuestro incondicional apoyo a Bolivia en el 
pronto ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y la Una-
sur, como mecanismos de diálogo para consolidar la integración de 
nuestra región. 

Reiteramos el reclamo de la comunidad internacional para que 
se levante de manera incondicional el bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, que por su ex-
traterritorialidad afecta a todos los Estados. Asimismo, condenamos 
las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo y las recientes 
decisiones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, que afec-
tan al pueblo cubano, a los ciudadanos estadounidenses y a las rela-
ciones con Cuba en su conjunto. 

Destacamos la voluntad del pueblo y el gobierno de Bolivia 
en la búsqueda pacífica de soluciones a través del Derecho Interna-
cional, la negociación y el diálogo fructíferos a su enclaustramiento 
marítimo que afecta la integración regional y le impide el desarrollo. 

Felicitamos y saludamos el pueblo ecuatoriano por su partici-
pación en la consulta popular y el referéndum del 04 de febrero de 
2018, así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al pre-
sidente Lenin Moreno, que ha permitido fortalecer la democracia. 

Reiteramos nuestro invariable apoyo a los hermanos países ca-
ribeños, víctimas de devastadores fenómenos naturales y del cambio 
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climático, de tal forma que contribuyamos de manera activa a supe-
rar los estragos que provocaron. Demandamos un tratamiento justo 
y diferenciado para los Estados caribeños. Reafirmamos nuestra soli-
daridad ante las medidas llamadas de “graduación”, y las acciones de 
países extraregionales contra varios países del Caribe declarándolos 
jurisdicciones no cooperativas, y nos unimos al reclamo de compen-
saciones por los horrores de la esclavitud y la trata. 

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas 
del continente, a participar en foros y actividades de los movimientos 
sociales y fuerzas progresistas que se realizarán en el 2018. 

Defendamos la unidad en la diversidad de Nuestra América. 
Rechacemos las exclusiones vergonzosas y el intervencionismo. 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los 
hombres… sino inexorable decreto del destino.” 

“Unámonos y seremos invencibles”

Simón Bolívar
Oficio a Manuel Cedeño, Barcelona, 

10 de enero de 1817
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Boletín N° 101, Caracas, 15 de marzo de 2018.

DECLARACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 
FORO DE SAO PAULO

 El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo rechaza de manera 
categórica la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de reno-
var la Declaración de Venezuela como una “amenaza inusual”; hecho 
que constituye una violación de los más elementales principios del 
derecho internacional y que va acompañado de reiterados ataques 
diplomáticos, económicos y políticos contra la Patria de Simón Bolí-
var y Hugo Chávez.

Es importante destacar que hace pocos días las autoridades 
venezolanas convocaron a la elección presidencial, a celebrarse el 
próximo 20 de mayo; proceso que cuenta con la participación de di-
versas fuerzas políticas, y al que se suma la elección de los 335 Con-
cejos Municipales y 23 Consejos Legislativos Estadales del país, con-
firmándose así la ruta democrática que transita el pueblo venezolano 
para enfrentar la estrategia desestabilizadora y golpista de la derecha 
y del imperialismo norteamericano.

El Foro de Sao Paulo reconoce y apoya los inmensos esfuer-
zos que adelanta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro para la 
preservación de la paz, la democracia y la convivencia; al tiempo que 
destaca la trascendencia de los acuerdos alcanzados con distintos 
factores políticos de la oposición venezolana que están participando 
del proceso electoral.

Asimismo, expresamos que resulta incomprensible para la opi-
nión pública internacional que algunos de los factores de la oposi-
ción venezolana se nieguen a participar en un evento electoral que 
ellos venían proponiendo.

Denunciamos las maniobras políticas dirigidas a cercar diplo-
máticamente a la nación venezolana y asumimos con toda firmeza 
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la Declaración del ALBA-TCP, en la que se condena la amenaza de 
excluir a la República Bolivariana de Venezuela de la próxima Cum-
bre de las Américas, que tendrá lugar en Lima-Perú, el próximo mes 
de abril.

El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo destaca, en oca-
sión de conmemorarse el quinto aniversario de la partida física del 
Comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Boliva-
riana, la vigencia de su pensamiento y de su extraordinaria acción 
política, la cual marca un antes y un después en la vida de la América 
Latina y el Caribe.

Este pensamiento y acción política, caracterizados por una fir-
me convicción humanista y solidaria, son defendidos con vigor y se-
renidad por el presidente Nicolás Maduro, quien en estos momentos 
de dificultades levanta la bandera de la democracia y de la paz.

La consigna, hoy más que nunca, es luchar hasta vencer. ¡No-
sotros Venceremos!
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Boletín N° 106, Caracas, 26 de abril de 2018.

NICARAGUA-VENEZUELA Y LA CONJURA 
IMPERIALISTA CONTRA LA INDEPENDENCIA DE 

NUESTRA AMÉRICA

En pleno desarrollo están ahora las derivaciones de los eventos 
violentos suscitados la semana pasada en Managua, capital de Ni-
caragua. No es materia de este trabajo analizar el detonante de es-
tos eventos a partir de las decisiones del gobierno Sandinista para 
modificar los aportes patronales y de los trabajadores a la seguridad 
social, así como el monto de las pensiones, previamente acordados 
con la Cosep (la Fedecámaras nicaragüense). Nos interesa, en este 
trabajo, ver sus causas más profundas y esenciales, derivadas de la 
exacerbación de las contradicciones entre el imperialismo y los go-
biernos nacionalistas, progresistas y revolucionarios del continente. 
Esto es fundamental para que la militancia del PSUV y del chavismo 
en general esté armada de los elementos fundamentales para la lucha 
ideológica y política que estamos librando en esta coyuntura. 

La primera conclusión es que las similitudes de forma y conte-
nido entre los eventos violentos de la semana pasada en Nicaragua y 
los de Venezuela en los años 2013, 2014 (La Salida), 2016 y 2017, no 
son casuales. Son el resultado de un plan elaborado por la misma éli-
te imperial, con idénticos objetivos y ejecutado por la misma fuerza 
ideológica y política (es decir, la ultraderecha y elementos fascistas) 
de ambos países. 

Forman parte de la contraofensiva que lanzó el imperialismo 
estadounidense a principios de este siglo cuando se dio cuenta que 
no iban a poder “domesticar” al Comandante Hugo Chávez (como 
hicieron con otros antes y después) y que al influjo de las victorias 
revolucionarias en Venezuela y por el crecimiento de la conciencia 
antiimperialista de nuestros pueblos, llegaron al gobierno por la vía 
electoral sectores nacionalistas, progresistas y revolucionarios – con 



distintos grados de radicalidad – y con objetivas contradicciones 
con la oligarquía financiera transnacional y con el imperialismo es-
tadounidense y sus aliados de la Unión Europea y otras partes. Es-
tos desarrollos le quitaron la iniciativa política al imperialismo en el 
continente, cambiaron la correlación de fuerzas y crearon una nueva 
situación geopolítica regional favorable a los pueblos.

Estados Unidos, o más bien su élite dominante, tiene una larga 
tradición expansionista e imperialista. Desde la Declaración de Inde-
pendencia de las 13 colonias quedó muy clara esa vocación, luego re-
frendada por una larga cadena de despojos y coloniaje, acompañada 
de una base doctrinaria que va desde la doctrina Monroe y el Destino 
Manifiesto, hasta la doctrina de la Guerra Infinita, pasando por el 
Corolario Rooselvelt y otras. Sobre esa base, desde muy temprano, 
asumieron a nuestra región como un espacio al que tenían que su-
bordinar – y subordinaron luego de las guerras de independencia 
en el siglo XIX – a sus intereses económicos y geopolíticos, de allí el 
antagonismo de la élite expansionista y colonialista estadounidense 
contra la revolución liderada por el Libertador Simón Bolívar. 

No ha habido en Nuestra América ni un solo proyecto político 
orientado al logro de la independencia y la soberanía (socialista o 
no) en los siglos XIX, XX y XXI, que no haya enfrentado la hostilidad 
del imperialismo yanqui y de las oligarquías y burguesías asociadas 
a este. La Revolución Cubana ha resistido y sigue resistiendo con hi-
dalguía y dignidad más de 60 años de agresiones y bloqueo, con un 
altísimo costo económico y social. En los años 80 y 90 del siglo pasa-
do, las experiencias revolucionarias de la Unidad Popular en Chile y 
la de Grenada fueron aplastadas a sangre y fuego, la Sandinista sufrió 
una guerra contrarrevolucionaria de desgaste que culminó con su 
derrota electoral. Estas, junto con las invasiones a República Domi-
nicana en 1965 y a Panamá en 1989, resultaron en la restauración de 
la dominación imperialista a través de gobiernos títeres, absoluta-
mente serviles a sus intereses, con lo cual mantuvieron la hegemonía 
y la iniciativa política en el continente en el siglo XX.
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Con Chávez esto comenzó a cambiar, como dijimos al prin-
cipio; después de Venezuela, los pueblos de nuestro continente lle-
varon a líderes comprometidos con la soberanía y la independencia 
en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicara-
gua y El Salvador, entre otros. Esta fuerza fortaleció las posiciones 
soberanas en el Caribe, posibilitó la derrota del proyecto neocolo-
nial del ALCA y de otros de factura estadounidense y permitió la 
construcción de una institucionalidad basada en las ideas de unión 
latinoamericana de Bolívar entre las que se cuentan la ALBA, la Una-
sur, la Celac y Petrocaribe, entre otras; contrarias a la fragmentación 
de nuestras naciones y pueblos estimuladas desde Washington y sus 
adláteres en el continente, con la instrumentalización de organiza-
ciones – hoy en absoluta decadencia – como la OEA, a favor de sus 
intereses hegemónicos.

En este siglo, se ha impuesto en Latinoamérica y el Caribe la 
independencia y la soberanía contra la teoría imperialista de que so-
mos el patio trasero de los Estados Unidos. La segunda conclusión es 
que los eventos violentos de la semana pasada en Nicaragua y los que 
ya citamos en Venezuela, así como los golpes de Estado en Honduras, 
Paraguay y Brasil, junto a las derrotas en Argentina, el retroceso en 
Ecuador y en Uruguay; forman parte de la contraofensiva del im-
perialismo estadounidense y sus aliados para detener los procesos 
emancipatorios y recolonizar la “mayúscula América”, como la llamó 
el Che.

En este marco, la virulencia – o la violencia – de la agresión 
contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, así 
como la amplitud de las fuerzas contrarrevolucionarias empeñadas 
en el combate, están relacionadas con el carácter irreductible del lide-
razgo revolucionario, el desarrollo de la conciencia antiimperialista 
y socialista de nuestros pueblos y de los objetivos de independencia, 
soberanía y justicia social que nos trazamos, que son comunes aun-
que los desarrollos son diversos, de acuerdo a las particularidades de 
cada país.
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Llegamos, entonces, a una tercera conclusión: En este nivel 
del desarrollo de la contradicción entre el imperialismo y nosotros 
como pueblo, la unidad es una necesidad, pero más, es un impera-
tivo para vencer. La unidad de los pueblos del continente, la unidad 
de nuestros pueblos con los gobiernos antiimperialistas, la unidad 
del pueblo venezolano, la unión cívico-militar como fortaleza funda-
mental de la Revolución Bolivariana y la unidad de todas las fuerzas 
sociales y políticas de nuestra revolución. Nuestro Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), como vanguardia política de la Revolu-
ción Bolivariana, y todos sus militantes, debemos consagrar ingentes 
esfuerzos para preservar, fortalecer y consolidar la unidad de todas 
nuestras fuerzas. 

A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se produ-
jo en el continente una primera oleada revolucionaria, que produjo 
importantes avances económicos, políticos, sociales y culturales en 
la región. Ganamos en soberanía, independencia y en democracia – 
pasamos de las democracias de las élites a la democracia de los pue-
blos –; ganamos en la inclusión de los excluidos de siempre; reivin-
dicamos nuestra diversidad cultural y étnica y recuperamos nuestra 
cultura propia superando las taras de la transculturación. Ante estos 
avances, el imperialismo y sus aliados lanzaron su contraofensiva, 
como dijimos antes, para recolonizarnos y nosotros debemos – frente 
a eso – acerar la unidad, la organización y la movilización de las fuer-
zas populares y revolucionarias en Venezuela y en el continente para 
crear condiciones que permitan una nueva oleada revolucionaria.

Las elecciones del próximo 20 de mayo en nuestro país son 
una batalla fundamental en esta contradicción que estamos anali-
zando, entre el imperialismo y las naciones y gobiernos soberanos 
de nuestro continente, entre nuestros pueblos y las oligarquías vende 
Patria y proimperialistas, y entre nuestros proyectos revolucionarios 
y las tendencias fascistas de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. El 
PSUV y las fuerzas chavistas debemos desplegar todas nuestras fuer-
zas en cada territorio concreto, con todo nuestro pueblo, en cada ca-
lle, en cada fábrica, en cada edificio, en cada vereda, en cada liceo, en 
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cada universidad, para obtener una contundente e inapelable victoria 
electoral, política y moral el 20 de mayo. Esa es la cuarta conclusión.





CAPÍTULO
III 

PSUV, PARTIDO EN MOVIMIENTO 
CONSTRUYENDO LA PATRIA SOCIALISTA









Boletín N° 1. Caracas, 19 de febrero de 2016.

DECISIONES APROBADAS EN LA
2DA PLENARIA NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL III CONGRESO SOCIALISTA DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV) 

REALIZADA EL 29 DE ENERO DE 2016

El 10 de diciembre del 2015, los delegados y las delegadas del 
III Congreso Socialista del PSUV realizamos la 1ra Plenaria Nacional 
Extraordinaria, convocada por el compatriota Presidente del Partido 
Nicolás Maduro, a fin de analizar las elecciones parlamentarias del 
2015 a partir de sus resultados y evaluar la coyuntura política, las 
perspectivas y las acciones ante la nueva situación abierta con esos 
resultados. De esta 1ra Plenaria surgió el documento Agenda Estra-
tégica para la Acción Política Revolucionaria que contiene la iden-
tificación de un conjunto de problemas y recomendaciones en los 
ámbitos económico, de gobierno, del Partido y de la comunicación, 
que constituyen lineamientos para la acción política. Dicha Agen-
da forma parte anexa de este documento, y en ella se identifica a la 
guerra económica como estrategia aplicada por el imperialismo, sus 
medios de comunicación y la burguesía parasitaria contra Venezuela, 
la cual tuvo un peso determinante en los resultados electorales, sin 
descartar otros factores atinentes al comportamiento de los distintos 
niveles de gobierno y del Partido. 

La caída del precio del petróleo y sus derivados, el bloqueo 
financiero, el ataque sistemático a la moneda, la inflación inducida, 
la especulación extrema, el contrabando, el acaparamiento, la 
disminución planificada de la producción y distribución de bienes 
necesarios para la vida; aplicados todos estos mecanismos de forma 
planificada y simultánea sobre una economía estructuralmente 
dependiente de la renta petrolera y de las importaciones, generaron 
efectos que, junto al acoso y la manipulación mediática, lograron 
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afectar la estabilidad, bienestar e ingreso de las familias que integran 
nuestro pueblo.

Para vencer en esta coyuntura la guerra económica, apuntando 
a la transformación estructural del viejo y fracasado modelo econó-
mico capitalista dependiente, la principal contradicción a superar es 
entre la necesidad de construir un modelo económico productivo 
socialista y la persistencia hegemónica del modelo rentista petrole-
ro. Para resolver a favor del pueblo y de la Patria esta contradicción, 
el gobierno revolucionario tomó un conjunto de decisiones políti-
cas, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana que permitirá 
transitar este momento crítico y superar la debilidad estructural de 
la economía venezolana, trascendiendo la dependencia del petróleo, 
protegiendo al pueblo, preservando y profundizando los logros so-
ciales de la Revolución. Dicha Agenda se concreta, en este momento, 
en la definición de los doce (12) motores de la economía, el “Plan 50” 
y los 25 sectores productivos, operacionalizados a través del Consejo 
Nacional de Economía Productiva.

Nos proponemos responder al clamor de la militancia revolu-
cionaria, incluso más allá del PSUV, por la aplicación consecuente 
de las 3R2 (Revisión, Rectificación, Reimpulso, Repolitización, Re-
polarización y Reunificación), sintetizadas en la actualidad, como lo 
ha señalado el presidente Maduro, en la “R” de Rectificación, acom-
pañada de la “R” de Rebelión; rescatando el espíritu rebelde del 27 y 
28 de febrero de 1989, del 4 de febrero de 1992 y del 13 de abril de 
2002; y de la “R” de Renacimiento, que nos conduce al renacer de la 
Patria en una nueva fase de nuestra Revolución Bolivariana, Socia-
lista y Chavista.

En esta 2da Plenaria Nacional Extraordinaria del III Congreso 
Socialista del PSUV, debemos dar pasos decididos y decisivos en la 
consolidación del Partido-Movimiento, profundamente ligado a la 
vida y las luchas del Pueblo en todos los espacios, como nos lo propu-
so el Comandante Supremo Hugo Chávez en las “Líneas Estratégicas 
de Acción Política”.
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Decisiones

1. Apoyar los cambios que el compatriota Presidente Obrero 
realice en la estructura, funcionamiento, métodos de trabajo e 
integrantes de la Dirección Política Nacional, el Buró Político, 
las vicepresidencias sectoriales y regionales; así como las deci-
siones para legitimar los Equipos Políticos estatales, municipa-
les, parroquiales y comunales. 

1.1 El Buró Político Nacional debe reunirse al menos una 
vez por semana y tendrá las siguientes responsabilidades:

1.1.1 Conducir al PSUV en esta nueva etapa.

1.1.2 Convocar a la Dirección Política Nacional, que debe 
reunirse periódicamente, con agenda y métodos de trabajo 
previamente establecidos, para discutir y elaborar políticas 
y presentar resultados, generando un sistema de funciona-
miento de todo el Partido. Elaborar el Reglamento de la Di-
rección Política Nacional, según obligan los Estatutos. 

1.1.3 Analizar la coyuntura nacional e internacional, para 
anticipar los acontecimientos, definir y llevar a cabo las ac-
ciones y/o pronunciamientos públicos que se derivan de las 
conclusiones del análisis. 

1.1.4 Desarrollar un plan para la renovación del Partido y 
su acción entre el Pueblo, a fin de trascender la lógica de 
maquinaria y asumirnos como partido-movimiento al lado 
de las luchas del pueblo, lo cual requiere de una clara defini-
ción de la relación partido-gobierno-movimiento popular. 

1.1.5 Aplicar métodos de dirección y de trabajo que permi-
tan organizar el funcionamiento del Partido y la elabora-
ción colectiva de la política. 

1.1.6 Orientar y dirigir la construcción de la dirección 
colectiva del Partido; y promover el proceso unitario que 
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conduzca a la formación de una dirección de la Revolución 
que exprese el nuevo bloque histórico hegemónico. 

1.1.7 Proponer la política de cuadros del PSUV que permita 
la evaluación del desempeño en las tareas asignadas, arti-
culada estrechamente a la política de formación socialista y 
que tenga como cantera principal a la juventud del partido.

1.1.8 Orientar el debate sobre las formas de lucha para ade-
cuarlas a la nueva situación que se ha abierto en el país.

1.1.9 Dirigir, rectificar y reimpulsar el proceso de revisión 
de la estructura electoral, las concepciones y métodos de 
trabajo que la animan; así como la revisión, rectificación y 
reimpulso de la estrategia y la estructura del 1x10.

1.1.10 Orientar la elaboración y puesta en práctica de las 
Agendas Concretas de Acción de las UBCH (ACA-UBCH) 
y el esclarecimiento de las tareas propias del jefe de Círculos 
de Lucha Popular (CLP) y su funcionamiento como un Es-
tado Mayor en el territorio. 

1.1.11 Revisar  y actualizar la data de militantes, CLP, UBCH, 
patrullas, patrulleros y patrulleras a través de un proceso de 
reafirmación de la militancia, inscripción de nuevos mili-
tantes y proceder a la carnetización que deberá ser previa-
mente reglamentada. 

1.1.12 Cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos 
en los documentos fundamentales del Partido (Declaración 
de Principios, Estatutos, Bases Programáticas y las Líneas 
Estratégicas de Acción Política) y los acuerdos del III Con-
greso Socialista del PSUV (Declaración del Cuartel de la 
Montaña).

1.2 El Presidente del Partido debe designar a los y las integrantes 
de la Dirección Política Nacional, al Primer Vicepresidente 
o Vicepresidenta del Partido, y a los vicepresidentes o 
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vicepresidentas sectoriales para la presente etapa; así como a 
una o un responsable político para cada estado que se encargue 
de presentar, al Presidente del Partido y a la Dirección Política 
Nacional, una propuesta para reestructurar y fortalecer al 
partido en cada estado. Sobre este punto el compatriota 
presidente Nicolás Maduro, propuso lo siguiente y así quedó 
aprobado:

1.2.1 Crear el Comando Central Bolivariano que estará 
constituido por los y las integrantes de la Dirección Política 
Nacional; cinco (5) voceros o voceras por cada entidad es-
tadal, e invitados o invitadas especiales, a criterio del Presi-
dente del Partido y la Dirección Política Nacional.

1.2.2 Los y las siguientes compatriotas, integrantes de la Di-
rección Política Nacional, quedan designados y designadas 
como responsables políticos de las entidades estadales y el 
Distrito Capital para cumplir la tarea de revisar, rectificar y 
reimpulsar la acción del Partido, que debe estar al servicio 
de las luchas del pueblo, a fin que la Revolución alcance su 
objetivo emancipador: la construcción de la sociedad so-
cialista, fundada sobre los valores bolivarianos y chavistas.

1.3 Crear un sistema de casas del Partido. En estas casas debe 
desarrollarse una parte de la vida política del Partido, con guar-
dias permanentes de las UBCH, en tareas específicas de análisis 
de coyuntura, de formación y planificación de actividades y de 
atención a la militancia, entre otras.

1.4 Desarrollar una política de comunicación, agitación y pro-
paganda y un plan para llevarla a cabo, así como los instrumen-
tos necesarios para concretarla (radio, TV, prensa, 2.0, murales, 
pintas, etc.). Algunos elementos de esa política:

•	 Desarrollar la capacidad para responder, de manera 
oportuna y contundente, a los planteamientos de la derecha 



250

Épica del Bravo Pueblo

nacional e internacional, orientados a mentir, confundir, 
manipular o agredir a nuestro pueblo. 

•	 Construir una vocería del partido en materia económica.

•	 Crear un boletín interno del PSUV para la difusión de in-
formaciones y orientaciones políticas de la Dirección Polí-
tica Nacional que circule en todo el Partido.

•	 Difundir los logros del pueblo.

•	 Acciones de contrapropaganda.

•	 Orientar y fortalecer el sistema de comunicación po-
pular, a partir de lo que ya existe en esa materia, a fin de 
difundir y defender la obra de la Revolución, nacional e 
internacionalmente.

•	 Activar una plataforma latinoamericana y caribeña de co-
municación popular, a partir de un Congreso Latinoameri-
cano y Caribeño de Comunicación Popular. 

•	 Crear, en la Escuela Nacional de Formación Socialista Hugo 
Chávez del PSUV, un espacio permanente y cursos para los 
comunicadores y las comunicadoras populares.

•	 Multiplicar las Esquinas Calientes, las acciones de agitación 
y propaganda en las plazas Bolívar del país, las acciones de 
agitación y propaganda de las UBCH en barrios, fábricas, 
etc. 

•	 Reimpulsar y repolítizar la distribución y difusión del 4-F.

1.5 Dinamizar la labor del Tribunal Disciplinario y designar a 
sus integrantes conforme a los estatutos del Partido.

1.6 Convocar el IV Congreso Socialista del PSUV a realizarse 
los días 18 y 19 de abril de 2017.
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2. Apoyar e impulsar el Congreso de la Patria en todos los espa-
cios territoriales y sociales, donde tiene presencia la militancia 
del Partido Socialista Unido de Venezuela.

3. Reivindicar la Agenda Económica Bolivariana presentada 
por el Presidente Obrero Nicolás Maduro y rechazar el voto en 
contra del Decreto de Emergencia Económica, presentado por 
el Ejecutivo Nacional, por parte de la mayoría contrarrevolu-
cionaria de la Asamblea Nacional adeco-burguesa.  

4. Enfrentar y derrotar el proyecto de Ley presentado por la 
contrarrevolución en la Asamblea Nacional que pretende qui-
tarle al pueblo el derecho a la vivienda y la propiedad de la 
tierra urbana para pasarlo a las mafias de la burguesía inmo-
biliaria; y defender la Gran Misión Vivienda Venezuela como 
un logro del Pueblo en Revolución, legado del Comandante 
Supremo Hugo Chávez.

5. Apoyar y acompañar la iniciativa de diálogo impulsada por 
el presidente de la República y concretada en el Consejo Nacio-
nal de Economía Productiva. 

6. Sumar al Partido al proceso de desarrollo económico pro-
ductivo. Asumiendo la dirección de unidades de producción, 
de empresas de propiedad social, haciendo contraloría efectiva, 
trabajo voluntario, acompañamiento a la gestión pública, pro-
moviendo la ética chavista y el control sobre el territorio.

7. Apoyar y acompañar las acciones y medidas para la pro-
tección del pueblo tomadas por el Presidente Obrero Nicolás 
Maduro.

8. Condenar la agresión a la memoria de nuestros Libertadores 
Simón Bolívar y Hugo Chávez y la ofensa contra el Pueblo por 
parte del Presidente de la Asamblea Nacional.

9. Exigir la derogatoria del decreto que el 9 de marzo de 2015 
emitió el presidente de los EE.UU. de Norteamérica Barack 
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Hussein Obama, que nos declara una amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los 
EE.UU. Este decreto se constituye en una amenaza permanente 
contra nuestro pueblo y contra la soberanía e independencia de 
la Patria.

El imperialismo decidió, luego de la desaparición física del 
Comandante Supremo Hugo Chávez, que había llegado la hora de 
destruir la Revolución Bolivariana, como vanguardia de las luchas 
emancipatorias del continente y ejemplo para los oprimidos del 
mundo. Guiado por esa decisión, desató una guerra total contra la 
Revolución en los últimos tres años, que le deparó una primera vic-
toria parcial, pero importante, en las elecciones del 6 de diciembre 
del año pasado y cree que, ahora sí, nos dará el zarpazo final. En estas 
condiciones, los y las militantes del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela estamos en la obligación de estrechar la unidad de nuestras 
filas, fortalecer la unidad del pueblo y su confianza en la revolución 
y trabajar denodadamente para consolidar la unión cívico militar 
como la gran fortaleza de la Patria.
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Boletín N° 3. Caracas, 04 de marzo de 2016.

AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO

El pasado 17 de febrero nuestro pueblo escuchó con atención 
cada uno de los anuncios expuestos por nuestro presidente Nicolás 
Maduro Moros donde realizó un detallado balance de los elementos 
principales de la Agenda Económica Bolivariana, explicó la estrate-
gia de los 14 motores para el encadenamiento productivo y anun-
ció las acciones a tomar para proteger al pueblo, derrotar la guerra 
económica, superar el modelo rentista y construir el nuevo modelo 
económico productivo.

Esta semana, la Agenda Económica Bolivariana ha continua-
do exitosamente con la activación de los motores farmacéutico, de 
hidrocarburos, minero y la instalación del Sistema de Empresas 
Socialistas.

Todas estas acciones han generado resultados importantes, 
como la activación cada vez mayor de la clase obrera venezolana, 
asumiendo un papel protagónico para la definición y ejecución de las 
tareas económicas; la articulación de más de 52 empresas del sector 
farmacéutico para impulsar el desarrollo de la industria en alianza 
con el Estado y lograr producir los medicamentos necesarios para 
atender a nuestro pueblo; y la creación de la Zona de Desarrollo Es-
tratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Las acciones que adelanta el gobierno revolucionario van tra-
zando el rumbo por el cual transita el desarrollo de los 14 motores de 
encadenamiento productivo; no obstante, es fundamental no perder 
de vista que el protagonista de este proceso es el pueblo trabajador, 
razón por la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ir 
de la mano del Poder Popular para asumir cada vez mayores res-
ponsabilidades a fin de defender y concretar la Agenda Económica 
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Bolivariana en cada uno de los territorios donde activan las UBCH 
y los CLP.

En este sentido, este fin de semana continuará el despliegue 
económico y la activación popular, iniciando el viernes 26 de febrero 
con el encuentro del sector de los transportistas para direccionar el 
fortalecimiento de la Misión Transporte, gracias a la captación del 
30% de los recursos provenientes del ajuste del precio de la gasolina.

El sábado 27 de febrero se instalará el Motor Industrial Militar, 
el cual busca el desarrollo estratégico de la industria para el abasteci-
miento, dotación, funcionamiento y logística de las Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que garantice la soberanía e independencia, 
permitiendo a su vez la activación de 99 Áreas de Defensa de Desa-
rrollo Económico Integral que contribuirán directamente a la conso-
lidación del nuevo modelo económico productivo.

El domingo 28 se activará la Mesa de Agricultura Urbana que 
forma parte del motor agroalimentario, a partir de ese momento, las 
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez deben asumir la tarea de activar 
al menos una experiencia de producción agrícola en su territorio, así 
como generar una agenda de discusiones e intercambio de experien-
cias en cuanto a este motor.

Como parte de las tareas concretas del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, la 
Dirección Nacional designó a dos comisionados y una comisionada 
para hacerle seguimiento a los siguientes temas: 

1. Fijación de Precios: Rodrigo Cabezas. 

2. Tema Alimentario: Diosdado Cabello. 

3. Tema agrícola: Andreína Tarazón.
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Boletín N° 3. Caracas, 04 de marzo de 2016.

27-F: ¡REBELIÓN, REBELIÓN, REBELIÓN!

Han trascurrido 27 años de aquel doloroso febrero de 1989, 
cuando Carlos Andrés Pérez, a escasas dos semanas de haber tomado 
posesión, anunció lo que probablemente ha sido la mayor traición 
que ha recibido el pueblo venezolano, un paquete económico manu-
facturado en los EE.UU. a través del Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, que fue concebido en función de los intereses 
del capital trasnacional y la burguesía parasitaria venezolana, y que 
castigó brutalmente a los trabajadores y al pueblo.

Venezuela se encontraba en una compleja situación económi-
ca, entre otras cosas, porque el puntofijismo había manejado la polí-
tica económica de manera servil, dejando a la nación en condiciones 
de profunda desventaja en asuntos estratégicos, como por ejemplo 
las concesiones petroleras. 

En este escenario, el gobierno de Acción Democrática, lejos de 
impulsar las capacidades productivas nacionales, se propuso refinan-
ciar la deuda externa por un monto de 4,7 millardos de US$ a cambio 
de la eliminación progresiva de las protecciones arancelarias y de im-
ponerle al Pueblo la liberación general de los precios, el aumento de 
los servicios públicos, aumento de la gasolina, la congelación de los 
cargos de la administración pública y la reducción del llamado gasto 
público.

El Pueblo venezolano, en condiciones de indefensión ante un 
gobierno antipopular, represivo, corrupto y servil al capital trasna-
cional, toma la única vía posible para enfrentar el proceso de agre-
sión al cual estaba sometido, en un despertar masivo de conciencia 
superó la desesperación, se declaró en rebeldía y salió a la calle a 
retomar por la vía de los hechos la soberanía y el derecho legítimo a 
vivir con dignidad.
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La respuesta del gobierno de Acción Democrática fue arreme-
ter con las fuerzas policiales y militares para sofocar el despertar de 
nuestro pueblo. Con la excusa de “recuperar el orden público” se sus-
penden las garantías constitucionales desde el 27 de febrero hasta el 
22 de marzo. Por más que hubo una heroica resistencia en algunos 
lugares, el resultado fue la más cruenta masacre que gobierno alguno 
ha emprendido en contra de nuestro Pueblo, aun cuando no existen 
cifras oficiales y todavía hoy hay fosas comunes que no han sido en-
contradas, las estimaciones afirman que más de 3.000 venezolanos 
fueron despiadadamente asesinados, todo esto para salvaguardar el 
dinero de la burguesía y preservar el poder de los oligarcas.

No habrá en nuestra historia una fecha más trágica, pero a la 
vez que refleje de forma más heroica el carácter rebelde, indoblegable 
y soberano de nuestro pueblo, a partir de ese momento la conciencia 
popular no ha hecho otra cosa que crecer y seguir creciendo, y el 
sistema político puntofijista fue despedazándose sin conseguir como 
paliar su crisis. 

El 27 de febrero y su espíritu rebelde marcó el rumbo por el 
cual posteriormente el Pueblo en armas se alzó junto a su Coman-
dante Chávez un 4 de febrero y un 27 de noviembre de 1992, per-
mitió sumar la conciencia necesaria para levantarnos desde las ca-
tacumbas y conquistar el poder político en 1998, refundar la Patria, 
rescatarla de los intereses foráneos y poder decir con dignidad que… 
¡Hoy tenemos PATRIA!

En todo este andar, la rebeldía ha sido nuestra pauta y nuestra 
esencia, siempre con el ejemplo de Hugo Chávez orientándola, 
canalizándola y dándole métodos. En todo este proceso siempre 
hemos sido dos bandos con intereses irreconciliables, el pueblo 
patriota y los agentes del imperialismo, los que por unos cuantos 
dólares negocian nuestro territorio, sus recursos y su gente, los que 
a costa de sus “grandes apellidos” aún se creen dueños de lo que es 
de todos, la Patria de Bolívar y Chávez. Correctamente, Luis Brito 
García señala lo siguiente: “El 27 de febrero terminó con el mayor 
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de todos los mitos: que los explotadores y los explotados pueden 
convivir en paz y felices”. 

Ellos siguen intentando cercarnos con todo el poderío eco-
nómico y, particularmente, con el andamiaje de distribución y co-
mercialización que han consolidado por más de seis décadas, siguen 
utilizando sus viejos métodos de acaparamiento y especulación para 
doblegarnos con el chantaje de la escasez, induciendo la caotización 
criminal del sistema de fijación precios. Pero Chávez sigue presente, 
por eso no olvidamos aquella advertencia que nos dejó el 08 de di-
ciembre de 2012, donde expresó: “No faltarán los que traten de apro-
vechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restau-
ración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria”.

Sabemos quiénes son, aunque busquen mimetizarse, en sus 
prácticas especuladoras y en sus leyes antipopulares y privatizadoras, 
siguen quedando en evidencia.  

Hoy, 27 años después, estamos obligados a reafirmar nuestra 
rebeldía en contra de la burguesía, la oligarquía y el imperialismo. 
Por eso, el presidente Nicolás Maduro nos convoca en el marco de la 
aplicación de las 3R, no sólo a un profundo proceso de rectificación, 
sino que orienta la necesidad imprescindible de retomar la gran R 
de la rebeldía, esa  “es la energía vital de una revolución, estar en re-
belión permanente contra las viejas clases dominantes”  y al mismo 
tiempo nos alerta “cuando bajamos la guardia, las viejas clases domi-
nantes se maquillan, se disfrazan y vuelven por su fuero”.

Es tarea del Partido Socialista Unido de Venezuela generar es-
pacios para la discusión sobre el Caracazo, las condiciones políticas, 
económicas y los actores de ayer y hoy. En primer lugar, para dejar 
clara la diferencia entre cómo un gobierno represor y servil de dere-
cha abordó la crisis económica del 89, en contraste con las acciones 
para la protección del Pueblo que el gobierno revolucionario ha to-
mado en el marco de la feroz guerra económica a la cual nos encon-
tramos sometidos.
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Pero, sobre todo, para reafirmar la rebeldía que nos caracteriza, 
darle método y definir las ideas y propuestas concretas para materia-
lizarla en la actual coyuntura, proyectándola en los meses y los años 
que están por venir.

En este contexto, el mayor honor que podemos rendir a quie-
nes perdieron la vida a manos de la represión de los gobiernos de 
Acción Democrática y Copei, es convocar este sábado 27 de febrero, 
a la instalación del comité promotor del Congreso de la Patria de las 
víctimas de la IV República y de los años 2011 y 2014.

Puntos Informativos de Nuestro PSUV

•	 Continuamos con el despliegue nacional de los 24 Res-
ponsables Políticos Estadales para orientar el proceso de 
transformación, rectificación y reorganización del Partido, 
en este sentido, la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia del 
PSUV se encuentra haciéndole seguimiento y sistematiza-
ción a cada una de estas acciones a fin de reportarle, per-
manentemente, a nuestro presidente Nicolás Maduro.

•	 Seguimos fortaleciendo nuestro Partido y apoyando la ges-
tión de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro 
impulsando en la calle la campaña “Aquí no se rinde nadie”.

•	 Se reactivarán los equipos de Comunicación, Agitación y 
Propaganda en cada uno de los estados para iniciar una 
gran ofensiva nacional.
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Boletín N° 5. Caracas, 18 de marzo de 2016.

COMUNICADO DEL PSUV CONTRA LA 
ARREMETIDA IMPERIALISTA EN AMÉRICA LATINA

El Partido Socialista Unido de Venezuela denuncia ante el 
mundo los intentos arteros y miserables de la derecha, que bajo la 
protección y auspicio del más grosero Imperio que haya conocido la 
historia de la humanidad, el Imperio Yanqui, persiste en sus afanes 
violentos y guerreristas de nuevo cuño contra el rumbo libertario 
y de autodeterminación de los pueblos de América Latina, contra 
sus líderes y contra las instituciones democráticas y soberanas de 
nuestros países, en una arremetida para detener la tempestad revo-
lucionaria que, de la mano de líderes excepcionales como Fidel Cas-
tro, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula da Silva, Daniel Ortega, Rafael 
Correa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, signó el 
amanecer de nuestro Continente, sacó de la miseria, la pobreza y la 
ignominia a millones de habitantes de la “América Hispana”, como la 
llamaría en excepcional poema nuestro nicaragüense Rubén Darío, y 
devolvió a esta tierra bendita el derecho a la soberanía y la indepen-
dencia verdadera.

Notamos con indignación cómo el esfuerzo denodado de nues-
tros líderes al lado de sus pueblos ha recibido por parte del imperialis-
mo Norteamericano y sus lacayos locales, ataques brutales en forma 
de intentos de linchamientos judiciales, de terrorismo mediático, de 
golpes parlamentarios y desestabilización violenta, que incluye for-
mas de guerra económica y sanciones directas por parte del gobierno 
de Barack Hussein Obama, que ha refrendado nuevamente la más 
grave agresión que haya recibido Venezuela, su pueblo y su territorio, 
en los últimos 108 años. En estas horas el mundo ha recibido, con 
profundo repudio, la agresión que intentan infringir al líder popular 
más importante de Brasil, hermano de nuestro eterno Comandante 
Hugo Chávez y revolucionario de todos los tiempos y todas las horas, 
Ignacio Lula da Silva, del mismo modo que ya se preparan oscuros 
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expedientes judiciales contra esa mujer digna y buena que es la Pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner, hermana también de esta 
Patria y de nuestro amado Comandante, y contra el líder de Bolivia, 
nuestro hermano Evo Morales, contra quien se levantaron asquean-
tes formas de terrorismo mediático y de falsedades insolentes.

Quienes crean que con estas prácticas oscuras detendrán el 
profundo proceso de transformación social, política y económica 
que adelantó el advenimiento del Siglo XXI en América Latina; quie-
nes pretenden por vía de atentados obstaculizar el avance de nuestros 
pueblos y retrotraernos a la oscura condición de Colonias en la que 
nos sumieron por doscientos años, yerran en sus cálculos. Los pue-
blos de América Latina, sus gobiernos democráticos y progresistas, 
sus líderes revolucionarios, más unidos que nunca enfrentaremos 
cualquier agresión, nunca más seremos colonia de nadie, nunca más 
estaremos de rodillas.

A Lula, toda nuestra solidaridad, todo nuestro reconocimien-
to a ese líder obrero que inició, junto a su pueblo, la renovación del 
panorama político y social de Brasil de forma definitiva. Hacemos 
nuestras las palabras del Presidente de nuestro Partido, y Presiden-
te Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros: “Lula, el camino ha sido largo y no han podido conti-
go, de este ataque miserable saldrás más fuerte, Venezuela te abraza.”

Cuando los Pueblos se deciden a ser libres, no existen manio-
bras oscuras de derechas retardatarias que logren torcer nuestro des-
tino de libertad, autodeterminación e independencia verdadera.

Nicolás Maduro Moros
Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela

Diosdado Cabello Rondón
Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de 

Venezuela  
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Boletín N° 12, Caracas, 04 de mayo de 2016.

EL PSUV EN REVOLUCIÓN AGROURBANA

Haciendo honor al principio robinsoniano de “aprender ha-
ciendo y enseñar produciendo”, del 18 al 23 de abril, se reunieron en 
la primera fase del Curso de Formación de Pregoneros y Pregoneras 
de la Agricultura Urbana y Periurbana, 349 militantes revoluciona-
rios entre los cuales están 228 responsables municipales y parroquia-
les de Activación Productiva del PSUV, 22 de la JPSUV, un destaca-
mento de 68 luchadores sociales del Frente Francisco de Miranda, y 
los técnicos  del Ciara, MAT, Inder y otros entes. 

Se realizaron 10 sesiones de trabajo, con 10 grupos para traba-
jar los siguientes temas desde una perspectiva teórica práctica:

1. Suelo sistema vital
2. Agua Fuente de vida
3. Sistema de siembra para la vida
4. Semillas como elemento liberador
5. Interacción biótica
6. Planificación Eco-sostenible
7. Herramientas para la Facilitación
8. Transformación y consumo
9. Registro y costos de producción
10. Sistemas de distribución e intercambio

Se tiene previsto continuar con una segunda fase del 9 al 13 de 
mayo en la que se pretende profundizar el abordaje de los Responsa-
bles de Activación Productiva Parroquiales y los CLP, para posterior-
mente realizar una tercera fase con los Responsables de Activación 
Productiva de las UBCH y las Brigadas de Voluntarios, entre el 30 de 
mayo y el 3 de junio.
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Mediante esta metodología se persigue garantizar uno de los 
aspectos fundamentales para la revolución agrourbana que debemos 
impulsar, la masificación del conocimiento y las capacidades técnicas 
que permitan sumar la fuerza del PSUV a la tarea productiva e inte-
grarse al proceso de la producción soberana de nuestros alimentos.

Este proceso es dialéctico y, por tanto, lo que estamos iniciando 
será una construcción continua en la cual debemos garantizar no solo 
las manos conscientes que estén dispuestas a asumir la producción, 
sino el acceso a las tierras, financiamiento, fertilizantes agroecológi-
cos, un sistema nacional de conservación de germoplasma, semillas 
certificadas y todo el sistema de apoyo institucional y financiamiento 
a la producción que de la mano del nuevo Ministerio del Poder Po-
pular para la Agricultura Urbana y Periurbana, la Corporación Vene-
zolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, y la trasformación 
del Ciara se encuentra surgiendo.

De manera que cada Brigadista o Jefe de Activación Productiva 
del PSUV forma parte de una estrategia nacional, para consolidar 
la seguridad alimentaria que en Revolución hemos alcanzado; pero, 
sobre todo, para conquistar para siempre la Soberanía Alimentaria. 
Es decir, todos formamos parte de la gran estrategia nacional del mo-
tor agroalimentario para producir con nuestras propias capacidades 
nacionales los alimentos que necesitamos para garantizar la cantidad 
de nutrientes necesarios para la vida sana de cada uno de los venezo-
lanos y las venezolanas, esta es una tarea inaplazable para preservar 
la independencia definitiva.
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Boletín N° 16, Caracas, 09 de junio de 2016.

EL PSUV APOYA AL PRESIDENTE OBRERO
NICOLÁS MADURO EN SU POLÍTICA A FAVOR

DEL DIÁLOGO Y LA PAZ

La presencia de la delegación del gobierno venezolano a los 
diálogos de paz en República Dominicana y la ausencia de la dele-
gación de la oposición los días domingo 5 y lunes 6 de este mes, re-
trata de cuerpo entero la política y las intenciones de los principales 
sujetos políticos de la confrontación de clases por el poder que se 
desarrolla en Venezuela.

La derecha venezolana dirigida desde los círculos imperialis-
tas, presa de sus diferencias internas y afán de guerra, no logra ar-
ticular una política coherente más allá de sacar a Maduro por la vía 
de la violencia. De cara al diálogo de paz, hemos identificado tres 
posiciones en ellos. Veamos:

Un sector (Ramos Allup y los adecos, Alianza Bravo Pueblo, 
el gobierno de EE.UU., García Margallo, The Washington Post) dice 
que insistirá en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana 
y el diálogo para imponer allí el referéndum revocatorio. Otro sector 
(Capriles Radonski y los 36 ex jefes de Estado y de gobierno de va-
rios países que conforman IDEA, entre otros) condiciona el diálogo 
a la realización del referéndum revocatorio. Y los más ultraderechis-
tas (Patricia Poleo y Rafael Poleo, Juan Sosa Azpúrua, Anonymous 
Venezuela y grupos de venezolanos en Miami) que plantean que ni 
diálogo ni revocatorio, apuestan a la guerra de una vez.

Hemos dicho en varias oportunidades que la oposición no 
quiere diálogo, sino rendición y hoy lo ratificamos. Hace varias 
semanas, antes del primer encuentro realizado con los expresidentes 
José Luís Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, 
la MUD presentó un conjunto de condiciones para incorporarse 
al diálogo, plantearon: 1) Realización de una consulta electoral, 2) 
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libertad de los supuestos presos políticos y el retorno de “exiliados”, 
3) aceptación de ayuda internacional para atender la supuesta “crisis 
humanitaria y 4) el respeto a la Constitución (Correo del Orinoco, 29 
de mayo de 2016, pág. 5). Cada uno de estos puntos implica violación 
de la Constitución, impunidad de los delitos y cesión de soberanía. 

El compañero Presidente Obrero Nicolás Maduro y la comi-
sión que lo representa en esas reuniones, conformada por nuestra 
Canciller Delcy Rodríguez, el Alcalde del Municipio Bolivariano Li-
bertador Jorge Rodríguez y el diputado Elías Jaua, han dejado claro 
que el diálogo tiene que producirse sin condicionamientos previos.

Lo único claro en los niveles dirigentes de la MUD y en los 
círculos imperialistas es que se van quedando sin opciones, que to-
das las que han planteado (renuncia del Presidente de la República, 
enmienda constitucional y referéndum revocatorio) se van agotando, 
de allí se desprenden la confusión, el desconcierto y la profunda divi-
sión que los aquejan, en lo único que tienen unidad es en que deben 
sacar a Maduro por la vía que sea y buscan una salida violenta, que 
incluye la intervención militar extranjera.

La mayor evidencia de la falta de voluntad de diálogo y de paz 
de la contrarrevolución es que llegó al extremo de irrespetar a la Se-
cretaría General de Unasur, promotora de esta iniciativa de diálogo 
de paz, y a los facilitadores, los expresidentes de España, José Luís 
Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández y 
Martín Torrijos de Panamá; cuando no se hicieron presentes en la 
reunión que habían acordado con los facilitadores y los representan-
tes del gobierno. Es lo más cercano a “darle una patada a la mesa” a lo 
que han llegado hasta este momento.

Frente a la voluntad de guerra de la contrarrevolución, expre-
sada en la negación práctica a sentarse en la mesa de diálogo, el pre-
sidente Nicolás Maduro presentó tres nuevas propuestas en aras de 
preservar la paz y conducir a esta oposición, que quiere acabar con 
la paz por la vía de la ruptura del hilo constitucional, al carril de la 
democracia y la Constitución Bolivariana. Estas tres propuestas son:
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1. La instalación inmediata y puesta en funcionamiento de la 
Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de Víc-
timas y la Paz. Recuérdese que esta comisión fue planteada 
por el Presidente de la República el 15 de enero de este año 
cuando presentó su mensaje a la Nación desde la Asamblea 
Nacional. En esa oportunidad invitó a la oposición a in-
corporarse y hasta ahora se han negado sistemáticamente 
a hacerlo.

2. Un encuentro de los poderes públicos del Estado que ge-
nere un gran acuerdo de respeto a la Constitución. Allí 
participarían el Presidente de la República, el Presidente de 
la Asamblea Nacional, la Presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y 
el Presidente del Poder Ciudadano.

3. La oposición debe renunciar a la violencia en todas sus for-
mas: política, social y criminal.

Son tres propuestas para seguir abriendo espacio al diálogo y 
a la paz, lo que significa quebrar la espina dorsal de la política de 
intervención y guerra de las élites imperialistas y de sus aliados en 
la contrarrevolución fascista dentro del país. Este diálogo es una 
oportunidad para que nuestro Gobierno Bolivariano conduzca a esta 
oposición fascista, tramposa y truculenta, al redil de la Constitución, 
sosteniendo posiciones de principio en la defensa de la Constitución 
Bolivariana, de los principios de no intervención y autodetermina-
ción de los pueblos y de la paz.

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela apoya decididamente al Presidente Constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, camarada Nicolás Maduro y al 
gobierno revolucionario, en todo el esfuerzo que realizan para man-
tener la paz, la independencia y la soberanía de la Patria, con justicia 
y equidad social, como lo establece nuestro Programa Socialista; Bo-
livariano y Chavista.
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Boletín N° 23, Caracas, 28 de julio de 2016.

EL CHAVISMO
A Propósito de los 62 Años del Natalicio del Comandante 

Eterno de Nuestra Revolución Hugo Chávez

En el año 2014, se realizó el III Congreso Socialista del PSUV, 
uno de los principales puntos de su agenda fue el de las definiciones 
ideológicas y programáticas del Partido. La fracción parlamentaria 
del PSUV en ese momento debatió y presentó una serie de aportes 
sobre el tema en un documento del cual presentamos un extracto 
referido al significado y la trascendencia del pensamiento y la obra 
del Comandante Supremo Hugo Chávez y una aproximación a lo que 
definimos como el Chavismo. Se trata de un documento de elabora-
ción colectiva que fue aprobado por toda la fracción parlamentaria 
del PSUV en la Asamblea Nacional hace más de dos años. 

Quienes elaboramos el Boletín Informativo del PSUV lo pu-
blicamos cuando celebramos 62 años del nacimiento de nuestro Gi-
gante Hugo Chávez, por considerarlo un aporte importante para el 
debate de nuestra militancia psuvista y chavista en general.

Introducción

La Fracción Parlamentaria del PSUV ante la Asamblea Nacional 
para discutir el documento ideológico y programático, designó una 
comisión que sesionó durante los días 14, 21 y 28 de mayo, con la 
participación de 28 diputados y diputadas: Jesús Paraqueima, Betty 
Croquer, William León, Jesús Jiménez, Xiomara Lucena, Andrés Eloy 
Méndez, Ramón Lobo, Aleydis (la Chiche) Manaure, Jesús Cepeda, 
Germán Ferrer, Julio Chávez, Alexander Dudamel, Diógenes 
Andrade, Augusto Montiel, Luís Gamargo, Marleny Contreras, 
William Fariñas, César González, Nelson Escobar, Hugbel Roa, 
Manuel Briceño, Gladys Requena, Hugo Sosa, Silvio Mora, Enzo 
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Carvallo, Santos Aguilar y Tania Díaz; bajo la coordinación del 
diputado Eduardo Piñate R.

Posteriormente, el día martes 3 de junio, la comisión que aca-
bamos de nombrar presentó el informe ante la plenaria de la fracción 
de diputados y diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en la Asamblea Nacional y fue aprobada por la fracción.

El documento que presentamos a continuación recoge las con-
clusiones del debate, tomadas a partir de las intervenciones en las se-
siones de trabajo y de documentos diversos que fueron enviados por 
los y las camaradas de la comisión y las intervenciones en la sesión 
plenaria de la fracción parlamentaria del PSUV.

Un tema central a debatir en este III Congreso del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), tiene que ver con el aporte fun-
damental del Comandante Supremo Hugo Chávez al pensamiento 
revolucionario en las condiciones del principio del siglo XXI.

A nosotros y nosotras,  los y las integrantes de nuestra fracción 
no nos cabe ninguna duda que el pensamiento y la obra de Hugo 
Chávez abarca todas las dimensiones que, hoy por hoy, tienen que 
ver con las luchas emancipadoras de los pueblos del mundo contra la 
explotación capitalista y la dominación imperialista. Vale decir, por 
el Socialismo.

El Comandante Chávez sintetiza las experiencias de 300 
años de luchas contra el colonialismo de nuestros originarios y 
los esclavos, sistematizados por nuestro Libertador Simón Bolívar 
en un programa revolucionario de liberación nacional y social. 
Independencia, libertad de los esclavos y entrega de tierras a los 
campesinos son ejes centrales del Programa Bolivariano. Programa 
retomado por Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, en el 
ideario fundacional de la Federación, traicionado por la oligarquía 
terrateniente. Decir pensamiento bolivariano es decir pensamiento 
revolucionario emancipador de Bolívar, de quienes lo antecedieron y 
quienes lo acompañaron (Guaicaipuro, José Leonardo Chirino, Gual 
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y España, Miranda, Sucre, Urdaneta y Simón Rodríguez, entre otros) 
y de quienes le dieron continuidad como Zamora o Cipriano Castro 
en nuestro país, o José Martí, cada uno en sus respectivos contextos 
históricos, geográficos y culturales. 

Al mismo tiempo, nuestro eterno Comandante estudia las lu-
chas contra el Gomecismo y la imposición imperialista yanqui que 
libró la clase obrera y la generación estudiantil de 1928 y la intro-
ducción de las ideas marxistas en Venezuela. Es el período abierto en 
1908, con la traición de Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro y la 
instauración de su dictadura de 27 años, cuando comenzó la explota-
ción petrolera y se consolidó la hegemonía yanqui sobre nuestro país, 
al ganar las empresas estadounidenses las disputas por las concesio-
nes petroleras a las trasnacionales inglesas y holandesas. Ese período 
de luchas por la democracia – que termina siendo la democracia bur-
guesa – que culmina con el derrocamiento de la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 también forma parte del acervo 
cultural y político de Chávez.

La lucha armada de los años 60 y 70 y, en general, la actuación 
de la izquierda venezolana en todas sus tendencias, durante 40 años 
de Puntofijismo, no escapan al análisis crítico que va forjando la per-
sonalidad de Chávez, el dirigente revolucionario, y de su programa 
de liberación nacional y social, por la vía de retomar y consolidar la 
independencia por la que luchó Bolívar y avanzar en la construcción 
del Socialismo.

Chávez condensa todos estos procesos, todos estos combates y 
los nutre con el análisis crítico de las experiencias, de las luchas por 
la justicia en el mundo; particularmente, las experiencias socialistas 
del siglo XX, reconociendo sus elementos generales, pero también 
sus especificidades, sus aciertos y sus errores. 

El Comandante Supremo bebe de las fuentes del nacionalis-
mo popular, del marxismo en sus diversas expresiones o tendencias, 
de la teología de la liberación, de la Educación Popular (de Freire y 
Prieto Figueroa). Chávez expresa nuestra historia (porque tiene un 
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profundo conocimiento de ella) venezolana y nuestra americana, y la 
expone pedagógicamente a todo el pueblo para elevar los niveles de 
conciencia patriótica, antiimperialista y socialista. 

Y todo lo que hemos dicho hasta ahora lo acompaña con un 
análisis profundo y correcto de la realidad histórica que le tocó vivir; 
del mundo, la de América y la de Venezuela de la segunda mitad del 
siglo XX y principios del siglo XXI. Este conjunto de elementos, dia-
lécticamente interrelacionados en un pensamiento y una propuesta 
transformadora es el Chavismo como doctrina.

Todo ese bagaje político, cultural, histórico, de conciencia re-
volucionaria lo resume el Gigante en una propuesta: El Socialismo 
Bolivariano del Siglo XXI. Es su legado, resultante de la doctrina que 
nos dejó como herencia – el Chavismo – como arma de combate para 
construir la felicidad de todos en la Patria Chica y la Patria Grande; 
el socialismo, que no copia ninguna experiencia, pero toma los ele-
mentos positivos de cada una; pero, esencialmente, es creación de 
millones de hombres y mujeres, del pueblo al que pertenecemos los 
y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Esta fracción parlamentaria presenta este documento de con-
clusiones, como un aporte a las discusiones del III Congreso del 
Partido a celebrarse en el próximo mes de julio. Plantea temas que 
consideramos esenciales como propuestas, producto de un profundo 
debate ideológico para fortalecer al PSUV y su política revoluciona-
ria en la fase de transición al Socialismo en la que ya entró la Revo-
lución Bolivariana:

El Chavismo, la Espiritualidad y el Amor como Eje Funda-
mental y Transversal de la Revolución Bolivariana

El Chavismo no es otra cosa que el legado del Comandante 
Supremo, es la Revolución Bolivariana y Socialista, pues él rescata a 
Bolívar, lo trae de nuevo al combate por la independencia y la justicia 
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social para todos y todas. Nos despertó y dio a conocer al verdadero 
Bolívar y la importancia de ser Bolivarianos:

Somos Bolivarianos, porque somos internacionalistas y 
antiimperialistas; somos Bolivarianos porque defendemos la 
libertad y la igualdad de derechos, el carácter intransferible 
de la soberanía; somos Bolivarianos porque defendemos 
la Patria, somos Bolivarianos porque defendemos la tesis 
de que el Estado es soberano e independiente sólo si es 
rector y propietario de los recursos naturales estratégicos 
de la nación y garantiza su usufructo para todos los 
ciudadanos; somos Bolivarianos porque ante la exigencia 
de la refundación de la República asumimos el desafío de 
formar nuevos republicanos, para decirlo en palabras de 
Simón Rodríguez.

Tomado del documento presentado por la Comisión Ideológica y 
Programática del III Congreso del PSUV

El Chavismo es una doctrina, es nuestra ideología, nuestro 
proyecto. El Chavismo es original de nuestra historia, de nuestra cul-
tura, de nuestros acervos como fuentes principales, aunque asume 
aportes de las ideas revolucionarias del mundo y la historia.

Por lo antes expuesto, la construcción del Socialismo Boliva-
riano del Siglo XXI es un proceso de creación, basado en el legado de 
Hugo Chávez, que implica un nuevo concepto de sociedad, en una 
nueva ética. Eso es la esencia de Chávez, del Chavismo, no en vano 
hoy decimos que Chávez somos todos, que luego de su partida física 
se transformó en espiritualidad.

…Venezuela está inmersa en una atmósfera de 
espiritualidad que fue sembrada por el Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, quien desató esa tendencia que hoy 
en día mantiene a nuestro país interrelacionado con otros 
países tanto de América Latina y otros continentes.

Intervención del Diputado William Fariñas en la sesión de la 
comisión de parlamentarios del PSUV el día 21 de mayo de 2014.
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El documento presentado por el camarada William Fariñas 
plantea, además, líneas interesantes como: el Amor desde dos pers-
pectivas: la primera a partir de su propio enfoque (el Amor como 
valor supremo de la espiritualidad del Chavismo) y la segunda refe-
renciado en Erich Fromm (el Amor como valor supremo de la Re-
volución Bolivariana), ambas para ser consideradas necesarias como 
temática ante la plenaria del Congreso, pues este punto se menciona 
como parte sustantiva dentro del II objetivo histórico del Plan de la 
Patria y su objetivo nacional 2.4: Convocar y promover una nueva 
orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los va-
lores liberadores del socialismo. Se puede apreciar seguidamente un 
extracto de dicho documento:

… La espiritualidad es substancialmente una necesidad 
humana de recuperar o fortalecer la esencia de lo que 
somos, más allá de nuestras creencias religiosas, estatus 
socioeconómicos o cualquier condicionamiento cultural 
impuesto sobre nuestras mentes y conductas; que muchas 
veces limitan la liberación y realización personal, familiar 
y comunal. Es necesario aclarar que la espiritualidad 
no significa sacralizar e identificar el concepto a religión 
alguna, más bien es respetar las creencias insondables de 
una nación creyente y no atea como el pueblo venezolano. 
Existe un legado espiritual de nuestros ancestros indígenas, 
afro y euro descendientes que sincretizan distintas creencias 
y místicas religiosas. La Revolución Bolivariana es 
profundamente humanista, cristiana, patriota y chavista. 
Actualmente los cambios se iluminan con la Revolución 
Bolivariana en la posibilidad de enriquecer nuestra 
espiritualidad con una nueva ética política por la paz y la 
vida; en el cuidado del ambiente, la salud, alimentación, 
educación y vivienda; la igualdad social y justicia y 
derecho y distintas expresiones de las artes y la cultura en 
general. Jesucristo redentor de los pueblos, el Libertador 
Simón Bolívar y el Comandante Invicto Hugo Chávez 
son nuestros referentes espirituales que nos alimentan la 
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condición revolucionaria como ciudadanos exigidos por 
nuestros semejantes especialmente en la dignificación de 
los más pobres, en el honor y amor a la Patria y todo lo 
que representa la República Bolivariana de Venezuela y 
sus desafíos en un mundo cambiante y globalizado.

Para quienes militamos y abrazamos el legado del 
Comandante Invicto, se nos presenta una extraordinaria y 
formidable oportunidad de realizar el congreso del PSUV. 
La dirigencia fundamental del partido ha convocado 
al pueblo a participar en los debates, discusiones y 
definiciones que alimenta la ideología, espiritualidad y 
praxis de la revolución bolivariana. Cada compatriota 
desde su trinchera y coraje abonará los nutrientes del 
socialismo como fuerza transformadora y liberadora para 
la sociedad venezolana del siglo XXI…

Fariñas, William. 
“La Espiritualidad del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”
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Boletín N° 35, Caracas, 20 de octubre de 2016.

INTRODUCCIÓN AL GOLPE DE TIMÓN

El 20 de Octubre de 2012, apenas trece días después de haber 
ganado las elecciones presidenciales, el Comandante Supremo Hugo 
Chávez convocó a reunión de Consejo de Ministros y allí pronunció 
uno de los discursos más esclarecedores y cargados de futuro que 
pronunciara nuestro Comandante en la nueva fase que se abrió a la 
Revolución Bolivariana luego de esa victoria electoral; quizás sólo 
comparable en ese período con el Mensaje a la Nación del 8 de di-
ciembre de ese mismo año.

En ese discurso el Comandante reflexiona sobre temas crucia-
les de nuestra revolución. Entre otros aborda:

•	 La democracia y el socialismo.

•	 La necesidad de transformar la base económica del país 
“para hacerla esencial y sustancialmente democrática”.

•	 La importancia de no separar nunca – ni en la reflexión ni 
en la planificación – lo social de lo económico.

•	 La necesaria territorialización de nuestro modelo socialista.

•	 La reflexión sobre las comunas socialistas y la imperiosa 
necesidad de su crecimiento y consolidación para edificar 
nuestro modelo socialista. Allí sentencia con firmeza: “Co-
muna o nada”.

•	 Discute sobre la importancia de la autocrítica para rectificar.

•	 Polemiza con sus ministros acerca del tiempo que le dedi-
can al estudio y reivindica la necesidad de estudiar la teoría 
y reflexionar sobre la práctica.
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•	 Plantea la urgencia de “injertar la propiedad social, el espí-
ritu socialista a toda la cadena desde el trabajo de la tierra, 
donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el 
sistema de distribución y consumo de los productores que 
de ahí salen.” 

•	 Convoca a elevar la eficiencia en el gobierno para lograr 
mejores resultados, critica la dispersión, la fragmentación 
entre las entidades que conforman el Estado y orienta su 
necesaria articulación.

•	 Finaliza instruyendo el relanzamiento de los medios de co-
municación públicos.

El camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro nos convo-
có recientemente a llenarnos del espíritu del “Golpe de Timón” y el 
martes 18 de Octubre de este año hizo un llamado a reconfigurar 
y relanzar toda la política de construcción social de la revolución, 
asumiendo un nuevo eje organizativo de las Misiones y Grandes Mi-
siones (con la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor y la Gran Misión Hogares de la Patria en 
el centro) cuyo énfasis será la edificación del socialismo territorial. 
En esta orientación, el discurso del “Golpe de Timón” es uno de los 
documentos fundamentales de la Revolución Bolivariana, que debe 
ser de obligatorio estudio y debate por los y las militantes de nuestro 
Partido, el PSUV y del chavismo en general.

Por estas razones, cuando conmemoramos cuatro años de 
aquel discurso memorable del Comandante Supremo de la Revolu-
ción Bolivariana, Hugo Chávez, la Secretaría Ejecutiva de la Presi-
dencia del PSUV, lo pone en las manos de toda nuestra militancia 
revolucionaria.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV

Caracas, 19 de octubre de 2016
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Boletín N° 41, Caracas, 1ro. de diciembre 2016.

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
ANTE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DEL 

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ

El Partido Socialista Unido de Venezuela, comparte el pesar del 
pueblo cubano, de los revolucionarios y de los humildes del mundo 
ante la dolorosa partida de nuestro siempre querido Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, y elevamos nuestra voz de infinito respeto, ad-
miración y compromiso ante la figura eterna del más consecuente 
y preclaro hombre que el Caribe parió para abrir las puertas de la 
libertad y el Socialismo en la segunda mitad del siglo XX. 

Los Revolucionarios no olvidaremos jamás la heroica jornada 
del 26 de julio, el desembarco del Gramma, la construcción del po-
deroso movimiento guerrillero que conquistó el poder político en 
Cuba  y reinauguró los caminos de la autodeterminación de los pue-
blos nuestros americanos y de la construcción del Socialismo. 

Fidel fue, sin duda, un faro de dignidad en los años más oscuros 
del siglo XX, un bastión incólume de resistencia antiimperialista y, a 
la vez, un camarada, maestro, creador y orientador fundamental de 
las luchas revolucionarias de nuestro continente y del mundo entero. 
Y en el despertar de la conciencia de nuestros pueblos durante el Siglo 
XXI, la palabra de Fidel se constituyó en una brújula irremplazable 
para orientar la lucha por nuestra soberanía y autodeterminación. 

El legado de Fidel es la Cuba de la dignidad, soberana y socia-
lista, la isla indoblegable que en las narices del Imperio, se convirtió 
en el principal embrión del mundo nuevo que ha de surgir, aquel 
donde el derecho a la salud y la educación sean verdaderamente uni-
versales y las principales herramientas para la emancipación del ser 
humano, donde la conciencia de los pueblos sea siempre más grande 
que las presiones económicas, políticas y psicológicas de cualquier 
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Imperio y donde la alegría sea la confirmación cotidiana de un Pue-
blo que hace de la libertad su forma de vida. 

Camarada Fidel, tu partida es la confirmación de la victoria 
que has labrado junto a tu Pueblo, no pudieron derrotarte, no pudie-
ron matarte aun cuando lo intentaron de las más variadas y cobardes 
formas, no te hicieron claudicar ni un segundo, conciliar un centíme-
tro de tus concepciones, ni doblegar tu voluntad que es la voluntad 
del heroico pueblo cubano. 

Tus palabras seguirán guiando generaciones de revoluciona-
rios que continuarán transitando la senda del socialismo como la 
forma en la cual los latinoamericanos podremos responder la gran 
incógnita bolivariana “la del hombre viviendo en libertad”.

Marchad en paz, la historia te enaltecerá.

¡Hasta la victoria siempre!

Diosdado Cabello Rondón
1er Vicepresidente del PSUV

Dirección Política Nacional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela
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Boletín N° 43, Caracas, 15 de diciembre de 2016.

EL PSUV RESPALDA LAS DECISIONES ANUNCIADAS 
POR EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN 

DEFENSA DE NUESTRA MONEDA Y NUESTRA 
ECONOMÍA

El pasado domingo el Presidente Obrero Nicolás Maduro 
anunció el retiro de circulación del billete de Bs. 100 en un lapso de 
72 horas, decisión tomada en el marco del decreto de emergencia 
económica y estado de excepción, vigente en este momento en nues-
tro país. Esta es una decisión que responde a los ataques que venimos 
sufriendo desde Colombia – particularmente desde Cúcuta – y otras 
partes del mundo, orientados a inducir la devaluación de nuestro sig-
no monetario, debilitar la economía nacional y atacar al salario de los 
trabajadores y el ingreso de la familia venezolana. Se estima que en 
Cúcuta y otras partes de la frontera colombo-venezolana hay más de 
300 mil millones en billetes de Bs. 100, acumulados como parte de 
una operación combinada de las mafias de la frontera, la oligarquía 
colombiana, la burguesía parasitaria venezolana y la ultraderecha de 
Miami con instrumentos como Dólar Today, todos ellos interesados 
en el derrocamiento del gobierno revolucionario y la destrucción de 
la Revolución para servir a los intereses de recolonización del conti-
nente por parte del Imperialismo. 

Esta agresión a nuestra moneda y economía es facilitada por 
la Resolución Nro. 8 del Banco de la República de Colombia del año 
2000, según la cual en ese país existe un tipo de cambio entre el peso 
y el bolívar en todo su territorio, excepto en las ciudades fronteri-
zas con Venezuela donde opera otro tipo de cambio. Esa Resolución 
facilita el ataque dirigido a debilitar nuestro sistema financiero y es 
de hecho un mecanismo de la guerra económica que se intensificó 
contra nuestro pueblo en los últimos años. El PSUV exige al gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos la derogatoria inmediata de dicha 
Resolución.
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Ante esta justa decisión del camarada Maduro, las mafias des-
esperadas intentan repatriar a Venezuela esas toneladas de billetes de 
Bs. 100, por lo cual el Presidente ordenó el cierre de la frontera con 
Colombia por 72 horas desde el lunes 12 de diciembre. Las medidas 
anunciadas por el Presidente de la República son justas y tal como 
dijo el camarada Nicolás Maduro: “es la primera de una serie de de-
cisiones que vamos a tomar para defender nuestra moneda, nuestra 
economía”.

Son 72 horas durante las cuales se podrán depositar y canjear 
los billetes de Bs. 100 en toda la banca pública y privada. Luego de 
esas 72 horas se desmonetiza el billete de Bs. 100 y luego habrá 10 
días para canjearlo a través de los mecanismos que establezca el BCV.

Ratificamos lo afirmado por el presidente Nicolás Maduro, to-
dos los sectores honestos de la sociedad venezolana cuentan con la 
protección del gobierno revolucionario. Las mafias de todas partes, 
al servicio de las oligarquías y los intereses del Imperialismo van a 
encontrar de frente a nuestro pueblo, nuestro gobierno y a nuestro 
partido, combatiéndolos y derrotándolos.

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela
Caracas, 12 de diciembre de 2016 
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Boletín N° 50, Caracas, 23 de febrero 2017.

COMANDO CENTRAL BOLIVARIANO DEL PSUV. 
REORGANIZACIÓN PARA PROFUNDIZAR LA 

OFENSIVA REVOLUCIONARIA

Introducción

El presidente Nicolás Maduro y el Buró Político convocaron 
la II reunión del Comando Central Bolivariano (CCB) del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la cual se realizó el pasado 
lunes 20 de febrero en las instalaciones del parque Ezequiel Zamora, 
en el marco de la conmemoración de los 158 años del comienzo de 
la Guerra Federal. 

A esta reunión del CCB del PSUV asistieron 101 de sus inte-
grantes por los estados, más la Dirección Política Nacional del Par-
tido, los gobernadores y gobernadoras de estado que militan en el 
PSUV y un grupo de invitados especiales que ese día debatieron dos 
documentos que fueron entregados con anterioridad para orientar 
la discusión. El tema central del debate en la reunión del CCB fue 
la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021 y las tareas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela desde su posición de vanguardia polí-
tica de la Revolución Bolivariana para que esta agenda de ofensiva se 
desarrolle victoriosamente.

El camarada presidente Nicolás Maduro planteó la necesidad 
de una reorganización política, estratégica y organizativa del PSUV, 
para dotar al Partido y a la revolución de una línea central estratégica 
para los próximos 20 años y poner a nuestra organización partidaria 
en condiciones de enfrentar y derrotar la guerra total del imperia-
lismo y la burguesía en cualquier terreno en el que se produzca la 
lucha. Definió el Presidente una fecha límite para presentar el docu-
mento que guiará esta transformación: el 19 de abril de 2017, cuan-
do se cumplirán 20 años de la fecha en la que el MBR 200 decidió 
lanzar la candidatura presidencial del Comandante Hugo Chávez y 
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tomar el camino de las luchas pacíficas y democráticas para acceder 
y mantener el Poder Político. Al mismo tiempo, convocó a impulsar 
este debate estratégico en todas las instancias del Partido; los equipos 
políticos estadales, municipales, parroquiales, los CLP y las UBCH.

Con el fin de contribuir y facilitar este debate, el equipo de la 
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del PSUV entrega en el Boletín 
Informativo Nro. 50 del Partido el Acta de Acuerdos y decisiones de 
la II reunión del CCB del PSUV y los dos documentos que guiaron 
la discusión: 1) Plan de Campaña Carabobo 2017-2021.Cinco líneas 
esenciales y Cuatro niveles de acción y 2) Nuevo Gobierno revolucio-
nario de Calle. A las Catacumbas del Pueblo.

Convocamos a todos los equipos de dirección del PSUV a 
todos los niveles – desde la Dirección Política Nacional hasta las 
UBCH y sus patrullas – a discutir y aportar colectivamente a la for-
mulación de la línea estratégica que nos permite adecuar a nuestro 
Partido a la nueva fase de la Revolución Bolivariana de profundi-
zación de la construcción del Socialismo Bolivariano y del combate 
antiimperialista.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
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PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
Acta de acuerdos y decisiones II reunión del Comando 

Central Bolivariano del PSUV
20 de febrero de 2017

En el marco de la conmemoración de los 158 años de la toma 
de la Vela de Coro por las tropas del General del Pueblo Soberano 
Ezequiel Zamora, acontecimiento con el cual se dio inicio a la Guerra 
Federal, y atendiendo a la convocatoria del Presidente de la Repúbli-
ca y del PSUV, camarada Nicolás Maduro, hemos realizado hoy la II 
reunión del Comando Central Bolivariano de nuestro partido.

Organizados en seis mesas de trabajo, cada una de ellas dirigi-
das por los vicepresidentes y las vicepresidentas regionales del Par-
tido, realizamos un serio, intenso y rico debate, sobre la Agenda de 
Campaña Carabobo 2017-2021, para apropiarnos de sus objetivos 
y sus contenidos, y determinar las tareas que en ese marco corres-
ponden a nuestra organización política. Nos hemos guiado por dos 
documentos que nos fueron presentados en esta ocasión: “Nuevo 
Gobierno Revolucionario de Calle. A las Catacumbas del Pueblo” y 
“Plan de Campaña Carabobo 2017-2021. Cinco Líneas Esenciales y 
Cuatro Niveles de Acción”. Al comenzar, hacemos nuestro el espíritu 
de ofensiva que guio la acción realizada por Ezequiel Zamora el 20 de 
febrero de 1859 y con ese espíritu asumimos la fase que se abre para 
la Revolución Bolivariana en el 2017, luego de haber resistido el año 
más difícil, complejo y exigente que ha pasado nuestra revolución en 
17 años.

Acuerdos y Decisiones

1. Asumimos el concepto de la Campaña Carabobo 2017-2021 como 
una fase fundamental del Plan de la Patria, una fase – como lo plan-
tea uno de los documentos que estudiamos – “…de desenlace, tras la 
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épica resistencia de sus primeros años de desarrollo.” Hacemos nues-
tra su orientación en función de lanzar una contraofensiva para dar 
un salto cualitativo en el desarrollo de nuestro proceso de transición 
al socialismo.

2. Apoyamos y hacemos nuestras las cinco líneas de la Agenda de 
Campaña Carabobo 2017-2021: a) la expansión de las fuerzas pro-
ductivas nacionales, b) la gran tarea de ganar la paz, c) consolidación 
de las Misiones y Grandes Misiones, d) culminar las obras paraliza-
das e iniciar otras nuevas, y e) construir un nuevo Poder Popular.

3. Proponemos agregar a la Agenda Carabobo una sexta línea, la de 
la acción comunicacional. Entendemos que lo planteado en la Agen-
da Carabobo acerca de “la necesidad de una nueva política comuni-
cacional, que asuma integralmente las nuevas formas e instrumentos 
de comunicación” (y las viejas también, decimos nosotros). Ese “ir de 
los medios, a las redes, a las paredes”, es una exigencia no sólo para 
el Gobierno Bolivariano, sino también para el Partido y las organiza-
ciones del Poder Popular.

4. En la línea de expansión de las fuerzas productivas nacionales, de 
lograr un mayor desarrollo de las capacidades productivas del país, 
“…para derrotar la guerra económica, superar el modelo rentista pe-
trolero y construir el modelo productivo socialista, base material del 
Socialismo Bolivariano”, el Comando Central Bolivariano decidió:

a. Crear planes de desarrollo económico fronterizo o retomar 
propuestas que se han ido quedando, como la de la Zona 
Económica Especial de la Frontera.

b. Incluir un Plan para la búsqueda de fuentes alternativas de 
alimentos proteicos para animales sobre la base de mate-
rias primas existentes en el país, para minimizar la impor-
tación de soya. 

c. Como parte del mapa de regiones propuesto en la estrate-
gia de poder de la Agenda Carabobo 2017-2021, debemos 
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realizar un mapeo de las fuerzas productivas en cada uno 
de los estados. 

d. Ratificamos nuestro compromiso para conseguir la meta 
de las 6 millones de familias atendidas por los CLAP para 
el 12 de marzo de este año. 

e. El PSUV va a impulsar desde todos sus niveles de direc-
ción, y con especial énfasis desde sus órganos de base, las 
UBCH y los CLP, la dimensión productiva de los CLAP, 
a fin de seguir construyendo una poderosa economía co-
munal, junto a la producción de las comunas, los consejos 
comunales y otras formas de organización; que junto a las 
otras formas de propiedad social – directas e indirectas – 
conformen y fortalezcan un área socialista de la economía.

Por otra parte, hay que politizar la gestión de los CLAP, en ellos, 
aparte del Estado Mayor de cada uno, son sumamente importantes 
los jefes de comunidad y los jefes de calle, quienes tienen que ser per-
sonas altamente politizadas para que lleven en la visita casa por casa 
el mensaje de la Revolución a los jefes de familia, aparte del módulo 
de los alimentos. Los CLAPS son la fuerza productiva que permi-
te territorializar la política económica. El PSUV lucha por construir 
saldos organizados desde los nuevos liderazgos que vienen surgien-
do en ellos, que en su mayoría son mujeres, cabezas de hogar, que se 
sumaron a través de los CLAPS, para elevar sus niveles de conciencia 
revolucionaria socialista para seguir avanzando en la defensa y con-
solidación de la revolución.

5. La Escuela Nacional de Formación Socialista Comandante Hugo 
Chávez del PSUV (nuestra escuela de cuadros) tiene en su oferta aca-
démica un diplomado de “Economía Política en el marco del Plan de 
la Patria” que ya culminó su primera cohorte y se prepara una segun-
da. Se ponen a disposición del partido los mapas económicos de los 
estados elaborados por los camaradas cursantes en este diplomado. 
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6. Proponemos la constitución de un equipo mixto entre el PSUV 
y el gobierno revolucionario para que le haga seguimiento y analice 
permanentemente la problemática económica y presente propuestas. 
Esta comisión de alto nivel tiene la tarea de revisar el modelo o los 
modelos de gestión, desde la producción o la importación, hasta la 
distribución y el consumo de los bienes.

7. En la línea destinada a la gran tarea de ganar la paz, sobre la base 
de “…vencer la alianza que se ha establecido entre los paramilitares 
y las bandas criminales para sembrar miedo, zozobra y terror entre 
la población, desmovilizarla y aportar por esa vía a la desestabiliza-
ción y a los planes terroristas de la derecha fascista.” En este aspecto 
decidimos:

a. Para garantizar la paz es necesario desarrollar el carácter 
constitucionalista de la Revolución, atendiendo al prin-
cipio de que si se irrespetan las leyes se agrede la paz. Se 
deben cumplir las leyes y respetar la vía democrática para 
mantener la paz y la estabilidad de la República.

b. Al lado de la ampliación de los Cuadrantes de Paz es nece-
saria una mayor promoción ya que en muchos casos no se 
conoce realmente el funcionamiento de esa instancia.

c. En la lucha por ganar la paz, las tareas de inteligencia de 
todo tipo (policial, militar y popular) son fundamentales 
para garantizar la combinación perfecta de la aplicación 
con toda firmeza de las leyes con la defensa de los derechos 
humanos, como valores fundamentales de la democracia 
bolivariana y chavista. Nuestro partido en los territorios 
concretos acompaña a nuestro pueblo en esa batalla contra 
el paramilitarismo y las bandas criminales. 

d. Para la línea de consolidación de las Misiones y Grandes 
Misiones la primera tarea que proponemos es la revisión 
de cada una de ellas con el objetivo de desburocratizarlas 
y retomar las que se han ido debilitando o simplemente 
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quedando en el camino. Tenemos que tener claro que el 
Sistema de Misiones y Grandes Misiones es esencial para 
la defensa de los logros sociales de la Revolución Bolivaria-
na y la consolidación del modelo social de la Revolución o 
como lo llamó el Comandante Supremo Hugo Chávez, “el 
modelo del Socialismo en lo social”. 

e. Se propone crear una comisión del Partido junto al gobier-
no y las organizaciones populares, como las ASIC, para que 
aborden el tema de la salud. Proponemos un abordaje pare-
cido al que se está haciendo con la alimentación. El avance 
en el Barrio Adentro 100% nos muestran un camino a se-
guir en la atención primaria de salud, que debe consolidar-
se con la revisión de la infraestructura de los módulos, la 
dotación de medicamentos y el trabajo de campo de médi-
cos y médicas.

8. Sobre las obras públicas y de servicios, cuya finalidad es terminar 
todas las obras iniciadas y no finalizadas, acordamos lo siguiente:

a. Instalar mesas de trabajo entre el Ministerio del Poder Po-
pular de Obras Públicas y los gobernadores en cada estado 
para establecer las prioridades en la atención a las obras 
paralizadas. 

b. Mejorar la eficiencia en el control de la ejecución del plan 
nacional de obras públicas, para cuya primera fase el pre-
sidente Nicolás Maduro aprobó 300 mil millones de bo-
lívares. En ese sentido, al lado del control de las institu-
ciones del Estado contempladas en la Agenda Carabobo, el 
movimiento popular y el PSUV tiene que prepararse para 
ejercer la acción contralora de cada obra en cada espacio. 

c. Revisar todas las empresas e instituciones que han recibido 
financiamiento del gobierno para la realización de algunas 
obras que hoy están paralizadas (entendiendo que en otros 
casos fueron afectadas por la guerra económica y la caída 
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de los precios del petróleo) y determinar las acciones para 
sancionar a quienes sean responsables de tales retrasos y 
paralizaciones.

9. Sobre la Construcción de un nuevo Poder Popular nos planteamos:

a. La construcción de una nueva hegemonía popular, a partir 
del fortalecimiento del Poder Popular que es el saldo polí-
tico y organizativo de estos 18 años de Revolución Boliva-
riana. Se trata de fortalecer el Poder Popular, no sustituir el 
existente,  

b. Establecer mecanismos para fortalecer la alianza de los 
partidos políticos que conforman el Gran Polo Patriótico. 

c. En la articulación del PSUV con el movimiento, tenemos 
que combatir y derrotar el sectarismo, entendiendo que la 
construcción del socialismo es una tarea de millones de 
personas y el Partido es la vanguardia política del movi-
miento, pero no puede sustituirlo. 

10. Sobre las tareas del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV):

a. La Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021 nos permite 
explotar el éxito obtenido en el difícil año 2016. Es un plan 
para la contraofensiva revolucionaria, en el cual hay tres 
sujetos fundamentales: el gobierno, el Poder Popular y el 
PSUV. Un requisito fundamental para la victoria del plan es 
la concentración de esas tres fuerzas, impedir la dispersión. 
Nuestro partido, como la fuerza de vanguardia política de 
la Revolución Bolivariana es el instrumento que posibilita 
la concentración política y organizativa de las fuerzas que 
hemos señalado. 

b. Un elemento de la Agenda Carabobo, que ha sido planteado 
desde mediados del año pasado es la territorialización de las 
Misiones, del Poder Popular y de la gestión de gobierno con 
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la nueva fase del Gobierno de Calle. El Partido Socialista 
Unido de Venezuela tiene el desafío de territorializar la 
acción política, lo cual implica la presencia y la acción 
permanente del partido en cada espacio territorial 
concreto donde el pueblo construye cotidianamente el 
socialismo, a través de las UBCH, los CLP y los equipos 
políticos estadales, municipales y parroquiales. Para ello, 
debemos elevar la capacidad de análisis de la realidad para 
elaborar colectivamente las políticas, planes, programas y 
proyectos que permitan transformar la realidad en sentido 
revolucionario. Eso nos permite mejorar nuestra capacidad 
de intervención en el territorio. 

c. El PSUV tiene el deber de involucrarse en la nueva fase del 
Gobierno de Calle que, como es sabido, implica la perma-
nencia de las instituciones y funcionarios del gobierno en 
el territorio construyendo con el Poder Popular la Agenda 
Concreta de Acción (ACA) y el Plan de la Patria Comunal 
sobre la base del principio formulado por el Comandante 
Hugo Chávez de que el Partido y el gobierno son dos bra-
zos de un mismo cuerpo que es el Pueblo. 

d. Nuestra política de formación debe ser más agresiva, capaz 
de impactar al PSUV, pero también a los aliados del GPP, 
en función de su masificación para fortalecer la conciencia 
del deber social en el Chavismo. 

e. Hacemos nuestra la propuesta de que el Comando Cen-
tral Bolivariano debe asumir las riendas morales, teóricas, 
políticas y organizativas de una nueva fase del PSUV y tra-
bajamos para ponernos al frente de la Campaña Carabo-
bo como nos lo ordenó el camarada presidente Nicolás 
Maduro. 

f. Asumimos el proceso de reorganización estratégica, polí-
tica y organizativa del PSUV que nos planteó el presidente 
Nicolás Maduro, para sobre la base de la caracterización 
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precisa de la situación geopolítica mundial y regional y de 
sus tendencias, de la lucha de clases en el país y del plan de 
ofensiva que es la Campaña Carabobo; preparar al PSUV 
como un partido revolucionario integral, dotado de una 
línea estratégica central – también de carácter integral – 
para enfrentar y derrotar la guerra total que nos hace el im-
perialismo en el terreno donde se nos plantee el combate. 

g. Convocamos a todas las UBCH y a todos nuestros órga-
nos de dirección partidaria a incorporarse con fuerza en 
este debate y construcción estratégica, desde el 20 de fe-
brero hasta el 19 de abril de este año, momento en el que 
presentaremos en un documento las conclusiones de esta 
discusión en forma de una línea central estratégica de la 
Revolución Bolivariana para los próximos veinte años. 

h. Este debate nos debe permitir el fortalecimiento de las 
UBCH y la presencia territorial del Partido, instalando una 
casa del PSUV en cada parroquia y municipio del país, para 
que sean casas del pueblo, las casas Bolívar-Chávez: Cada 
casa dotada de una dinámica de trabajo permanente: orga-
nizativo, de formación, de propaganda, de fortalecimiento 
del Poder Popular y eje del punto y círculo del sector donde 
está instalada.

Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV.

Caracas, 20 de febrero de 2017.
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PLAN DE CAMPAÑA CARABOBO 2017-2021
Cinco líneas esenciales y cuatro niveles de acción

Una Breve Introducción

El pasado año 2016, nosotros como pueblo venezolano, como 
pueblo combatiente por la libertad, enfrentamos y derrotamos la 
guerra no convencional. Luego de la derrota electoral que sufrimos 
en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la de-
recha – presa de su visión cortoplacista y autosuficiente – creyó que 
había llegado el momento del derrocamiento del gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro y de la destrucción definitiva de la Revolución 
Bolivariana.

Desde el mismo momento en que el CNE anunció los resul-
tados electorales, el presidente Maduro los reconoció y convocó a 
todas las fuerzas de la Revolución a un debate crítico y autocrítico 
con tres objetivos básicos: 1) Impedir que la victoria electoral de las 
fuerzas reaccionarias se consolidara en una crisis contrarrevolucio-
naria, 2) Recomponer el bloque histórico popular revolucionario y 
3) Abrir un nuevo período de renovación revolucionaria en todos los 
planos, hacer reverdecer la Revolución Bolivariana de nuevo, planteó 
el camarada Presidente Obrero.

Como resultado de ese debate, en el primer trimestre del año 
2016 se tomaron un conjunto de decisiones que nos permitieron re-
cuperar la iniciativa política: Particularmente importantes fueron el 
lanzamiento de la Agenda Económica Bolivariana, la convocatoria 
e instalación del Consejo Nacional de la Economía Productiva y la 
creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 
complementadas algunos meses más tarde con la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano.

A todas estas acciones orientadas a combatir y derrotar la gue-
rra económica, por una parte y para abrir cauce a la construcción 
del modelo económico productivo socialista, se le incorporó una 
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agenda política en cuyo centro estuvo – y está – el Congreso de la 
Patria, cuyo propósito esencial es la recomposición de la base social 
de sustentación de la revolución o, como lo expresó el Presidente de 
la República, recomponer el bloque histórico popular revoluciona-
rio; acompañada del proceso de reorganización del PSUV con miras 
a elevar su capacidad de intervención en las luchas políticas del país 
y asumir su papel de partido de vanguardia de la Revolución Boliva-
riana, y una línea de intensas movilizaciones populares a lo largo y 
ancho del territorio nacional, que nos permitió mantener en alto la 
moral de nuestro pueblo y la conciencia nacional.

La Agenda de la Felicidad Social, basada en el sostenimien-
to del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y su reorganización, 
orientada a su territorialización propuesta por el Presidente, man-
tuvo en alto la defensa de los logros sociales de la Revolución, la de-
fensa de los derechos sociales del Pueblo en medio de la brutalidad 
de la guerra económica que atacó despiadadamente el salario de los 
trabajadores y las trabajadoras y el ingreso de la familia venezolana.

Con esas tres agendas; económica, política y social, diseñadas 
desde el gobierno revolucionario a partir del aporte de distintos sec-
tores del pueblo venezolano – incluso de algunos sectores de la bur-
guesía participantes en el Consejo Nacional de Economía Productiva 
– apoyadas en la conciencia y la moral de nuestro pueblo movilizado 
en la calle desde la organización en los CLAP, las ASIC, las comunas, 
los consejos comunales y el Congreso de la Patria, entre las múltiples 
formas de organización que tiene nuestro pueblo, resistimos y venci-
mos el plan de violencia y sangre de la contrarrevolución imperialista 
y burguesa. Fue 2016 un año de resistencia y creación como lo defi-
nió nuestro presidente Nicolás Maduro.

Entramos entonces victoriosos al 2017, aunque no podemos 
decir que hemos logrado la victoria definitiva. Esa victoria del 2016 
nos sirve como plataforma de despegue para retomar el camino de 
la ofensiva, toda vez que la contrarrevolución persiste en sus planes 
de destrucción nacional y tiene fortalezas – sobre todo económicas y 
financieras – que utiliza para destruir nuestro proyecto revolucionario. 
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Por eso, el año 2017 que acaba de culminar su primer mes, es el año 
del inicio de la contraofensiva del pueblo de Venezuela. Es el año 
de la expansión de las fuerzas económicas, sociales y políticas de la 
Revolución Bolivariana para seguir profundizando la construcción 
de nuestro Socialismo Bolivariano y Chavista.

En este marco general que aquí hemos tratado de sintetizar, se 
inscribe la Agenda de Campaña Carabobo 2017-2021, anunciada por 
el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro y basada en el Plan 
de la Patria que nos dejó como herencia y ruta estratégica para cons-
truir el socialismo el Comandante Supremo Hugo Chávez.  

Cinco Líneas Esenciales de la Agenda de Campaña Carabobo 
2017-2021

En diversas exposiciones, el camarada Presidente ha insistido 
en las que aquí hemos llamado “Cinco líneas esenciales de la Agenda 
de Campaña Carabobo 2017-2021”. Ellas son:

1. La gran tarea: la expansión de las fuerzas productivas 
nacionales.

Esta es la tarea central de la Revolución Bolivariana en los 
próximos años para resolver la contradicción principal que aqueja 
a la Revolución Bolivariana en esta etapa: la persistencia del modelo 
económico rentista petrolero (con la cultura y la ideología asociada a 
él) que nos viene de la IV República capitalista, burguesa y neocolo-
nial y la necesidad de construir el modelo productivo socialista para 
avanzar con más fuerza en la construcción del Socialismo Bolivaria-
no y Chavista.

Hoy nadie duda que el modelo rentista petrolero se agotó y es 
un obstáculo formidable para la tarea que nos hemos planteado de 
construir el socialismo, que es la sociedad del trabajo. Tal agotamien-
to acabó incluso con las ilusiones de algunos economistas que en el 
pasado trataron de convencernos de que en Venezuela era posible, 
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en una primera etapa, construir un socialismo rentista; eso no es po-
sible, nuestro Socialismo tiene que ser productivo para servir a todo 
el pueblo o no será. Esa es la base material de la nueva conciencia, 
la conciencia del deber social y la nueva ética, la ética de servir al 
pueblo que caracterizará al hombre nuevo y la mujer nueva, emanci-
pados de la enajenación del trabajo y la explotación del capital.

De modo que está planteada su superación para construir la 
economía que nos conduzca al Socialismo. El primer paso es cons-
truir fuerzas productivas nacionales, elevar las capacidades producti-
vas del país en la industria, la agricultura, la agroindustria, la quími-
ca, la ciencia y la tecnología, la petroquímica y el turismo, entre otros 
sectores que en este momento forman parte de los 15 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana. 

Esta es una tarea que se desarrolla en el área de la economía 
principalmente, pero también en la conciencia de quienes la hacen 
posible, la clase obrera. Sin la clase obrera consciente y organizada, 
ejerciendo la gestión directa y democrática en las unidades producti-
vas no será posible; de allí la importancia estratégica de los Consejos 
Productivos de los Trabajadores (CPT) que están en este momento 
en unas 900 empresas (la mayoría privadas) que forman parte de la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano y que el presidente Maduro 
ordenó su ampliación a la industria petrolera, recientemente. Esta 
labor de concientización corresponde a la vanguardia de la clase y es 
una tarea nuestra como partido que se propone la construcción del 
Socialismo.

2. La gran tarea de ganar la paz

Así la definió nuestro compañero Nicolás Maduro, una “gran 
tarea”, para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestros barrios y 
urbanizaciones atacados por la acción combinada del paramilitaris-
mo infiltrado en el país con fines subversivos y las bandas criminales, 
que amedrentan a la población, la aterrorizan, persiguen y asesinan a 
líderes populares, con la finalidad de desmovilizar las fuerzas popu-
lares y revolucionarias y facilitar los planes de la contrarrevolución.
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En esta batalla está fuertemente comprometido el Estado revo-
lucionario a través de una política integral de seguridad ciudadana, 
de la cual vamos a hablar más adelante y que debe ser acompañada 
por el Pueblo.

3. Consolidación de las Misiones y Grandes Misiones

Esta línea es fundamental para profundizar la política de pro-
tección del Pueblo de nuestra revolución, para sostener y extender la 
política social de la Revolución Bolivariana, para seguir edificando el 
Socialismo en lo social.

Se propone una revisión de las Misiones y Grandes Misiones 
y su territorialización. En tal sentido, en agosto del año pasado el 
Presidente lanzó el plan de ofensiva del cuatrimestre septiembre-
diciembre y en él estableció que las cuatro Grandes Misiones y Mi-
siones que operan directamente en los territorios locales (GMVV, 
GMBNBT, Barrio Adentro y Hogares de la Patria) debían convertirse 
en el eje alrededor del cual giran las otras Misiones.

La territorialización de la Misiones y las Grandes Misiones es 
la manera de concretar la atención social de la revolución al pueblo 
en cada comunidad.

4. Culminar las obras paralizadas e iniciar otras nuevas

Se propone la culminación de una gran cantidad de obras de 
infraestructura, vialidad y de otro tipo que se encuentran paralizadas 
y la iniciación de obras nuevas que le sirvan de soporte al desarrollo 
del modelo productivo socialista y a la política social de la revolu-
ción. En función de esto, el Presidente de la República aprobó la in-
versión de 300 mil millones de bolívares como primer aporte de un 
ambicioso plan de obras de carácter nacional.

5. Construir un nuevo Poder Popular

En medio del fragor del combate en el 2016, el presidente 
Nicolás Maduro nos llamó a renovar la Revolución, incluyendo 
métodos de trabajo y dirección, estructuras organizativas y formas 
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e instrumentos de comunicación. Entre otras cosas, el Carnet de la 
Patria está planteado en esta orientación, junto a la territorialización 
del Poder Popular, lo cual implica el fortalecimiento en todos los 
órdenes de las organizaciones del Pueblo, incluyendo su capacidad 
de movilización. Más adelante volveremos sobre este punto.

Cuatro Niveles de Acción de la Agenda de Campaña Carabobo 
2017-2021

La Agenda contempla cuatro niveles de acción:
•	 Gobierno.
•	 Expansión de las fuerzas populares.
•	 Economía y Seguridad.
•	 Estrategia de Poder.

Revisemos cada una de ellas:

1. Gobierno

En este nivel del plan, se propone que el gobierno asuma un 
nuevo método de control eficiente y permanente; se parte del hecho 
que el control de la gestión que hemos tenido ha sido deficiente, lo 
cual genera condiciones favorables al burocratismo y la ineficiencia. 
Combatir estas desviaciones y vicios en el gobierno precisa que cada 
plan, cada programa, cada proyecto, tenga su cronograma detallado 
de desarrollo, con metas claras a cumplir periódicamente (el Pre-
sidente habló de metas trimestrales), para facilitar el control de la 
gestión.

También se plantea ir a una profundización del Gobierno de 
Calle, es una nueva etapa que el camarada Maduro denominó el go-
bierno de calle de las catacumbas del pueblo. El objetivo es la re-
conexión del liderazgo del gobierno (y de la vanguardia revolucio-
naria en general) con el pueblo, la recuperación de las raíces de la 
construcción del Movimiento Bolivariano y del Chavismo. Nuestra 
fuerza no se construyó ni en las oficinas gubernamentales, ni en los 
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canales de televisión o las emisoras radiales, aunque las utilizó para 
construirse; el Movimiento Bolivariano se construyó primero en los 
cuarteles clandestinamente, alejado de las élites dirigentes de la vieja 
y burguesa Fuerza Armada, se construyó con un trabajo incansable 
y silencioso con las bases de la oficialidad y después del 4 de febrero 
de 1992, con un perseverante trabajo en los barrios, las universida-
des, los liceos, las fábricas y, obviamente, los cuarteles. Este trabajo 
en todas sus fases lo dirigió el Comandante Supremo Hugo Chávez, 
podemos decir que este es el método de trabajo político de Chávez, 
reivindicado por el camarada presidente Nicolás Maduro cuando 
afirma que el trabajo político es insustituible.

En esta visión del Gobierno de Calle, la institución guberna-
mental de la que se trate, encabezada por su titular (sea ministro, 
gobernador o alcalde) no tiene que “visitar” el territorio, tiene que 
mantenerse en el territorio construyendo con el pueblo y sus organi-
zaciones el plan inmediato con la Agenda Concreta de Acción (ACA) 
y el plan de la Patria comunal que abarca los objetivos transformado-
res a mediano y largo plazo.

En este nivel, se incluye la necesidad perentoria, podemos de-
cir, de una nueva política comunicacional, que asuma integralmen-
te las nuevas formas e instrumentos de comunicación (y también 
asuma las viejas formas re significándolas). Es lo que el presidente 
Nicolás Maduro sintetizó como ir “de los medios, a las redes, a las 
paredes”. La concreción de esta muy importante tarea corresponde 
a un Estado Mayor de la Comunicación de carácter nacional que se 
replica en los estados.  

2. Expansión de las fuerzas populares

En este ámbito, el plan se propone de manera inmediata la ex-
pansión y consolidación de la estructura de los CLAP, con el objeto 
de atender a 6 millones de familias para el 15 de marzo de este año, 
al tiempo que avanzamos en el desarrollo de su vocación productiva.
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Los CLAP, junto con las otras organizaciones del Poder Po-
pular como los consejos comunales y las comunas, tienen el desafío 
de incorporarse a la producción nacional de manera protagónica, 
conformando una poderosa economía comunal que cree valor y se 
incorpore, junto a las otras formas de propiedad social, directa e in-
directa, a un área socialista de nuestra economía, que en la visión de 
nuestra Revolución, puede coexistir en esta etapa de la transición al 
socialismo con las formas privadas no monopólicas de propiedad.

En esta orientación se inscribe el Carnet de la Patria, definido 
como: 

… un instrumento de la más alta tecnología para elevar el 
nivel de compromiso y de respuesta al Pueblo de Venezuela 
en su proceso de construcción de una nueva sociedad, es 
para generar una nueva organización.

Tal carnet de la Patria va a significar el compromiso para 
construir un nuevo país y para defender la Patria, las mi-
siones y el derecho a la independencia y la felicidad. Signi-
ficará la protección directa de la familia. 

Plan Carabobo 2017-2021, 
Contraofensiva para la Victoria

Como se observa, el objetivo del Carnet de la Patria es, fun-
damentalmente, político; nos va a permitir tener un mapa que nos 
permita consolidar el saldo organizado construido por la Revolución 
Bolivariana en estos 18 años y visibilizar el nuevo y emergente lide-
razgo popular y revolucionario.

De este modo, se facilita la articulación directa del gobierno 
con esa estructura organizativa popular y su liderazgo, lo cual está 
en perfecta concordancia con la necesidad de reconectar la gestión 
de gobierno con las bases del Pueblo, de la que hablamos en el punto 
anterior.
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Otro objetivo planteado es la activación de la capacidad de mo-
vilización de ese nuevo Poder Popular territorializado, para lo cual 
son fundamentales las estructuras organizativas de base sociales. 
Nos referimos a los consejos comunales, las comunas y los Consejos 
Productivos de Trabajadores (CPT), entre otras, desarrollando la de-
mocracia participativa y protagónica en lo concreto, la democracia 
socialista bolivariana en cada territorio, como un proceso cotidiano 
que permite construir y ejecutar colectivamente las políticas y planes 
para transformar la realidad.

En este nivel, el PSUV con nuestras estructuras de base, los 
CLP y las UBCH, tenemos que ponernos al frente de ese proceso de 
construcción política, económica, cultural y social del Poder Popular 
en cada territorio. El PSUV se articula con las bases del pueblo donde 
ellas están: en el barrio o urbanización, en el liceo, en la universidad, 
en la organización juvenil, en el grupo de teatro, en el consejo comu-
nal o en la comuna a través de las UBCH y los CLP. Sólo así vamos 
dejando de ser una maquinaria electoral y nos vamos transformando 
en el partido movimiento que planteó el Comandante Supremo Hugo 
Chávez en la “Líneas Estratégicas de Acción Política” en el año 2010.

Para este proceso de construcción de un nuevo Poder Popular 
creamos el año pasado un instrumento formidable, que hay que se-
guir expandiendo y fortaleciendo: el Congreso de la Patria, con sus 
29 sectores sociales y sus más de 160 columnas. El Congreso de la Pa-
tria es en este momento el punto de confluencia de la rica diversidad 
del movimiento popular venezolano y se constituye en el pivote de la 
recomposición de la base social de apoyo de la Revolución Bolivaria-
na o, dicho de otro modo – gramsciano y chavista –, de la reconstruc-
ción del bloque histórico popular y revolucionario. 

3. Economía y Seguridad

En materia económica, ya lo hemos dicho, tenemos la meta 
a corto plazo (para la primera quincena de marzo) de atender a 6 
millones de familias a través de los CLAP y desarrollar la actividad 
productiva desde los CLAP.
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Como se sabe, la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
(GMAS) se desarrolla en los motores agroalimentario, farmacéutico 
y la industria de aseo e higiene personal de la Agenda Económica 
Bolivariana. En este año 2017, debemos resolver definitivamente el 
problema del abastecimiento de medicamentos en las redes pública 
y privada, para derrotar este aspecto de la guerra económica con el 
que le han hecho un grave daño a nuestro pueblo. En esta tarea tie-
nen una responsabilidad bien grande los Consejos Productivos de 
Trabajadores.

Otro objetivo en materia económica es la consolidación de los 
15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, asignando a cada 
motor un responsable de rango ministerial y un equipo específico 
dedicado a la atención y seguimiento las 24 horas, capaz de eliminar 
trabas burocráticas y trámites innecesarios que sólo obstaculizan la 
dinámica económica productiva que necesitamos desarrollar para 
avanzar en la superación del rentismo petrolero. Al lado de esto, la 
consolidación del Consejo Nacional de Economía productiva y do-
tarlo de una metodología que haga más agiles la toma de decisiones 
y la tramitación de las mismas para su evaluación y eventual decisión 
por las entidades decisorias del Estado.

En lo relativo a la seguridad ciudadana, el camarada presidente 
Nicolás Maduro y otros integrantes del Ejecutivo nacional hicieron 
públicos los lineamientos que guiarán nuestra política en esta di-
mensión en estos cuatro años. Ellos son:

•	 Relanzamiento del Movimiento por la Paz y la Vida, orien-
tado a desplegar planes, programas y proyectos para la pre-
vención de la actividad delictiva, con la cultura, la educa-
ción, el deporte y la recreación en nuestras comunidades.

•	 Incremento del patrullaje policial y militar en todo el país, 
pero con particular énfasis en las zonas de mayor inciden-
cia delictiva.
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•	 Aumento de los cuadrantes de paz a 2.300 en el corto plazo. 
Fortalecimiento de todo el sistema que integra el VEN911.

•	 El relanzamiento de las Operaciones de Liberación Huma-
nistas del Pueblo (OLHP), para el combate de las bandas 
criminales y grupos paramilitares que actúan en nuestras 
barriadas y urbanizaciones para sembrar terror en la po-
blación e inhibir la movilización popular y la actividad de 
las fuerzas revolucionarias en esas localidades. Su carácter 
humanista obliga a afinar el trabajo de inteligencia policial 
y militar.

•	 Retomar el sistema de inteligencia popular conocido como 
SP3.

•	 Fortalecimiento del sistema local de justicia.

4. La estrategia de Poder

Esta estrategia se compone de varias tareas:

•	 Tener claro el mapa de regiones, que implica un conoci-
miento profundo de la totalidad de los recursos naturales, 
fuerzas productivas, potencialidades económicas, pobla-
ción, correlación de fuerzas políticas, entre otros, de cada 
estado, municipio, localidad y, desde luego, a nivel nacional.

•	 El mapa del enemigo. Es decir, conocer en lo concreto real 
las fuerzas enemigas – políticas, económicas, militares, me-
diáticas, culturales e ideológicas –, sus fortalezas y debili-
dades a toda escala, desde la local hasta la nacional.

•	 Los dos elementos anteriores, junto con los otros elemen-
tos del análisis de coyuntura, nos permiten caracterizar 
la correlación de fuerzas entre la contrarrevolución y las 
fuerzas revolucionarias, para determinar líneas políticas y 
definir los tiempos políticos, esta última tarea – la defini-
ción de los tiempos políticos – corresponde a los órganos 
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de dirección del gobierno y el partido, encabezados por el 
presidente Nicolás Maduro.

•	 Una nueva estrategia electoral. La derrota electoral de di-
ciembre de 2015 fue consecuencia de múltiples factores, 
principalmente de la guerra económica, pero es obvio que 
la estrategia electoral que usamos no fue capaz de contra-
rrestar la guerra que la derecha fascista y golpista ejecutó 
en el marco de esa campaña electoral. Una nueva estrategia 
electoral tiene que ser revolucionaria, en tanto debe estar 
en capacidad de conducirse en medio de la guerra que el 
imperialismo mantiene contra nuestro pueblo y nuestra re-
volución y garantizar la victoria de la revolución.

•	 La Asamblea Nacional y la mayoría contrarrevolucionaria 
que la hegemoniza hoy, se han ido diluyendo en la medi-
da que fracasaron como vanguardia política de la reacción 
nacional e internacional, coaligada contra la Revolución 
Bolivariana. Hoy esa Asamblea Nacional no le dice nada al 
pueblo venezolano y su aporte a la sociedad venezolana es 
nulo. El hecho de que se mantienen en desacato a la CRBV 
y al TSJ, junto a los elementos anteriores, la acercan a su 
autodisolución. Nuestra estrategia de poder implica prepa-
rar nuestras fuerzas para el contragolpe parlamentario, es 
decir, para recuperar la mayoría de la Asamblea Nacional 
cuando se realicen las correspondientes elecciones y poner 
a este Poder Público al servicio del pueblo.

•	 Bajo el principio profundamente Chavista de que nuestra 
victoria es la paz, está planteado en este período seguir 
combatiendo y derrotando la violencia y el terrorismo, 
para lo cual es absolutamente imprescindible desmantelar 
– como lo venimos haciendo – la conspiración de la dere-
cha, fascista, terrorista y proimperialista.
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Una Nota Final

Con este trabajo, nos propusimos exponer esquemáticamente 
los contenidos generales de la Agenda de Campaña Carabobo 2017-
2021, para facilitar la discusión en los organismos de dirección y de 
base del PSUV y en las organizaciones populares que van más allá 
del partido y conforman esa inmensa corriente ideológica, política y 
cultural que es el Chavismo.

Es muy importante tener presente que esta Agenda no surge 
de la nada, está basada en el Plan de la Patria, y que cada uno de 
sus componentes –definidos aquí como cinco líneas y cuatro nive-
les – se interrelacionan con los otros; sería un error considerarlos 
por separados, como si se tratara de compartimientos estancos. Se 
trata de una totalidad concreta y como tal debemos analizarla. Con 
esta orientación tenemos que asumirla en la discusión del Comando 
Central Bolivariano (CCB) de nuestro partido.

Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Caracas, 13 de febrero de 2017
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NUEVO GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CALLE.
A LAS CATACUMBAS DEL PUEBLO

Consejo de Vicepresidentes

“Vamos a un nuevo nivel de gobierno... para ir al gobierno 
de calle, a las catacumbas… a abrazar al pueblo” 

Nicolás Maduro
Febrero 2017 

 Los dos primeros años, ya sin nuestro comandante, 
2013-2014, fueron años de lucha y de victorias en el 
campo político, electoral, económico, social, nacional, 
internacional.

Los años 2015-2016, fueron dos años de resistencia dura, 
de avances, retrocesos, de derrotas, de heridas profundas, 
en lo económico, en lo moral, en lo social. 2015-2016 han 
sido años de combate.

Y ha sido tan efectiva la resistencia y el combate... que yo 
les puedo decir hoy, que el año 2017 es el primer año de la 
recuperación y la expansión de la Revolución Bolivariana 
en todos los planos, moral, económico, político, nacional 
internacional. Año bueno 2017.

Presidente Nicolás Maduro
4 de enero de 2017
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LA CAMPAÑA CARABOBO, CONTRAOFENSIVA 
REVOLUCIONARIA 2017-2018. EL FUEGO 

CONCENTRADO DEL PLAN DE LA PATRIA 
DIRECCIONALIDAD HISTÓRICA:

 El Plan de la Patria, nuestro escudo protector

La Campaña Carabobo es una fase superior en el plan de la 
Patria. No es otro plan. Es una fase fundamental del mismo, de des-
enlace; tras la épica de la resistencia de sus primeros años de desarro-
llo. La defensa estoica del primer objetivo histórico: la soberanía. El 
desarrollo de la Campaña Carabobo se fundamenta en los objetivos 
del Plan de la Patria, tiene por objeto una contraofensiva para un sal-
to cualitativo en función de las contradicciones acumuladas, en estos 
años, en la batalla liberada por nuestra revolución.

El plan supone una fase fundamental de planificación acción, 
con métodos de seguimiento efectivos, en el terreno, en la realidad 
concreta. Metas medibles, mensuales, trimestrales. Un solo plan in-
tegrado, a todos los niveles, para la máxima eficiencia de las políticas, 
recursos y saldo político organizativo de direccionalidad histórica.

Premisas

•	 La única solución posible al conflicto generado por la oli-
garquía contra nuestro pueblo es la profundización de la 
construcción del socialismo:

•	 El avance ocurrirá por fuego concentrado, tanto en el terri-
torio como en la focalización de programas y acciones sec-
toriales sobre los elementos de causalidad histórica. Atacar 
con eficacia y eficiencia las consecuencias, con plena con-
ciencia y direccionamiento histórico sobre las causas.

•	 Para optimizar el avance, emplearemos una estrategia sisté-
mica, de coherencia en las acciones y políticas, en las distin-
tas dimensiones de la sociedad (económica, social, política, 
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cultural, espacial); para multiplicar la sinergia e impacto de 
los esfuerzos. Atendiendo la Agenda Concreta de Acción 
de los Objetivos Históricos del Plan de la Patria. Estos no 
son una lista de enunciados, contienen una unidad dialéc-
tica, para la direccionalidad del socialismo:

•	 Soberanía: Defender, expandir y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: 
La independencia nacional.

•	 Construcción de Socialismo: Continuar construyendo el 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como 
alternativa al modelo salvaje del Capitalismo y con ello 
asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma 
de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para 
nuestro pueblo.

•	 País Potencia: Convertir a Venezuela en un país potencia 
en lo social, económico y político dentro de la gran poten-
cia creciente de América Latina y el Caribe, que garantice 
la conformación de una zona de paz en nuestra América.

•	 Geopolítica: Contribuir al desarrollo de una nueva geopo-
lítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo mul-
ticéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 
universo y garantizar la paz planetaria.

•	 Ecosocialismo: Contribuir con la preservación de la vida 
en el planeta y la preservación de la especie humana.

•	 La acción de gobierno, el ACA del 2017 del Gobierno Re-
volucionario y Popular, asume la agenda social, económi-
ca y política como esquema organizativo de trabajo. De 
esta forma, no podrán existir esquemas de trabajo disper-
sos, aislados, carentes de lógica integral. Deben cesar las 
agendas inconexas de entes y ministerios para priorizar el 
funcionamiento orgánico, integral, del gobierno revolu-
cionario. No existe planes de ministerios como islas, sino 
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agendas integrales de gobierno en lo social, económico y 
político, vinculados a los 5 vértices de fuego concentrado. 
Hay que romper con la dispersión y visión fragmentada de 
trabajo. Estos cinco vértices son los problemas de interés 
del Pueblo, que implican: la reconexión, superación de las 
heridas de guerra y direccionalidad histórica. De la forma 
en que atendamos la solución de los problemas nacerá la 
construcción de nuestro Socialismo. Máxima eficacia y efi-
cacia política.

•	 Los cinco vértices de fuego concentrado se corresponden a:

•	 La economía o La seguridad

•	 Las Misiones y Grandes Misiones o Las obras públicas y 
servicios o El poder popular organizado

•	 Asimismo, se asume el proceso organizativo popular aso-
ciado al carnet de la Patria, los CLAP y los temas de finan-
ciamiento interno y externo, así como la optimización del 
uso e impacto social, económico y político de los recursos 
como tareas vitales de esta etapa.

•	 Asumimos un nuevo paradigma en los métodos de gestión 
revolucionario de nuestro gobierno, con la guerra a muerte 
al burocratismo y las compuertas absolutas al poder po-
pular: métodos integrados de acción, no más ministerios 
como murallas, el eje de acción en la solución concreta de 
problemas y no en las parcelas de poder.

Objetivo

Asumir el desafío sistémico de la guerra desatada contra la Re-
volución para generar una contraofensiva revolucionaria, sistémica 
en lo espacial y sectorial, sobre los temas estructurantes, vertebrales 
para la construcción del socialismo, que contribuyan a desatar proce-
sos resolutivos del conflicto histórico y conlleve a un salto cualitativo 
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en la consecución de los objetivos del Plan de la Patria. En este senti-
do tiene como objetivos:

•	 Generar un proceso acumulativo y expansivo de fuerzas re-
volucionarias, en una contraofensiva histórica, de máxima 
eficiencia y eficacia, ordenando la acción de gobierno en 
cinco vértices de acción concentrada: economía, seguri-
dad, Misiones y Grandes Misiones, obras públicas y servi-
cios, y Poder Popular.

•	 Blindar el Estado de las Misiones para la protección social 
del pueblo, como aspecto nodal de la Agenda Social.

•	 Dar un salto en el modelo económico productivo cons-
truyendo un nuevo sistema productivo y distributivo, una 
nueva lógica de formulación de precios, distribución de la 
renta, generación y distribución de divisas; como sustancia 
estructural de la Agenda Económica Bolivariana.

•	 Edificar el salto a un nuevo Estado Popular, democrático 
participativo, eficiente: revolucionario; así como la con-
ciencia política de descolonización, liberadora, como ele-
mentos radicales de la Agenda Política.

Impulsar un esquema de transformación revolucionaria del 
Estado y la gestión de gobierno que reconecte con las grandes ma-
sas populares en la satisfacción de sus necesidades, con resultados 
concretos sobre las áreas de heridas propiciadas por la guerra de la 
oligarquía contra el Pueblo.

Vértices de Fuego Concentrado

 Se trata de vértices transversales a la acción de gobierno. Son 
los focos de acción priorizados, comunes a todos los niveles de go-
bierno y acción revolucionaria. Estos se cruzan con los frentes de 
batalla y líneas de acción estratégica de la Campaña Carabobo a fin 
de ordenar las acciones detalladas, precisas, con metas del plan, hasta 
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nivel de programación de actividades. Estas líneas transversales se 
fundamentan en 5 vértices de fuego concentrado, para la acumula-
ción acelerada y expansiva de fuerzas estratégicas:

 

1. Lo Económico

La primera de todas, en el ámbito económico, fortalecer la 
Agenda Económica Bolivariana de los 15 motores, fortalecer la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano y expandir y lograr los seis millo-
nes de hogares y los proyectos productivos de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción.

Los objetivos: derrotar la guerra económica, superar el mo-
delo rentista petrolero y construir el modelo productivo socialista, 
base material del Socialismo Bolivariano. Para ello, desarrollar las 
tres etapas de acción de manera acelerada, en el modelo producti-
vo: recuperar, consolidar y crecer. La gran tarea de este período, la 
tarea principal, a la cual se dedicarán importantísimos esfuerzos y 
recursos, es la creación y fortalecimiento de las fuerzas productivas 
nacionales, la elevación de las capacidades productivas de la Nación. 
Para ello se propone el establecimiento de alianzas nacionales (como 

La economía

El poder popular 
organizado

Las obras públicas 
y servicios

La seguridad

Las misiones y 
grandes misiones
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la que expresa el Consejo Nacional de Economía Productiva) e inter-
nacionales. Se trata de elevar la producción y poner en tensión todas 
las fuerzas económicas, sociales y políticas en función de esta tarea 
estratégica. Sin embargo, no solo se trata de la producción. Construir 
un nuevo esquema logístico y de distribución y un nuevo esquema de 
costos y precios son dos líneas de trabajo cruciales para desmontar la 
estructura del sistema económico imperante, desmontarlo y edificar 
un auténtico modelo democrático, incluyente, socialista en la econo-
mía, en función del desarrollo de la Constitución Bolivariana. Este 
elemento, es el de causalidad histórica en este ciclo de la Revolución 
Bolivariana.

La GMAS concentra esfuerzos en las respuestas inmediatas 
para el gobierno económico, sobre los problemas priorizados en las 
necesidades vitales de nuestro Pueblo.

2. La Seguridad

Otra gran tarea es ganar la paz, “la paz social, en el barrio, en 
las esquinas”, para ello debemos vencer la alianza que se ha estableci-
do entre los paramilitares y las bandas criminales para sembrar mie-
do, zozobra y terror entre la población, desmovilizarla y aportar por 
esa vía a la desestabilización y a los planes terroristas de la derecha 
fascista.

•	 Seis líneas de acción estratégica asumen este vértice de fue-
go concentrado:

•	 Impulso del Movimiento por la Paz y la Vida.

•	 Reactivación de Patria Segura. 

•	 Instalación de todos los Cuadrantes de Paz.

•	 Fortalecimiento del Sistema de Protección Popular SPE 
(Sistema de Inteligencia Popular)
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•	 Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo.

•	 Instalación y desarrollo de las Casas de Justicia.

3. Misiones y Grandes Misiones

La tercera gran prioridad es la consolidación y expansión del 
sistema de Misiones y Grandes Misiones, para construir el nuevo 
modelo social que nos permita seguir avanzando en la consolidación 
de los logros en educación, en salud, en la cultura, en la creación de 
los nuevos valores, en la protección de nuestro Pueblo. Se trata de 
“consolidar el modelo social de la Revolución Bolivariana, el sistema 
de Misiones y Grandes Misiones como el modelo del Socialismo en 
lo social”; es, decimos nosotros, la profundización de la línea de pro-
tección del Pueblo, reorientando la acción de las Misiones y Gran-
des Misiones a las bases del pueblo, que lleguen a los espacios más 
recónditos – las catacumbas decía el Comandante Chávez –, donde 
vive, sufre, lucha y construye el pueblo todos los días. En este esque-
ma el carnet de la Patria ofrece un instrumento para la medición, 
seguimiento y optimización de un auténtico Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones; así como la arquitectura de punto y circulo confi-
gurada en torno a las Grandes Misiones De Vivienda y Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, Barrio Adentro 100% y bases de misiones socialistas.

4. Obras Públicas y Servicios

La cuarta prioridad es terminar todas las obras que iniciamos 
y no hemos finalizado. “No acepto excusas, debemos terminar todas 
las obras que iniciamos”. Obras de infraestructura, vialidad, servicios 
públicos y otras.

Es una inmensa tarea, porque significa culminar las obras que 
se encuentran paralizadas y acometer otras nuevas. Y garantizar 
el máximo nivel de eficiencia y eficacia en los servicios públicos 
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democratizados por la revolución y salvados de la privatización 
excluyente, neoliberal.

5. Poder Popular

La quinta gran prioridad es la generación de “un nuevo Poder 
Popular, más grande y mejor organizado. Tenemos necesidad de un 
nuevo poder popular, que parta del poder ya construido, pero que 
mejore sus niveles de organización, de consulta, de participación, de 
información, su capacidad de movilización, territorializado y bien 
organizado”. Se trata de consolidar, en el marco del Congreso de la 
Patria, los Consejos Presidenciales del Gobierno Popular y todas las 
formas de organización. Por otro lado, ser un nuevo Poder Popular 
mejor organizado, tecnológicamente provisto del Carnet de la Pa-
tria “instrumento de la más alta tecnología, para elevar el nivel de 
compromiso y de respuesta al pueblo de Venezuela en su proceso 
de construcción de una nueva sociedad, es para generar una nueva 
organización”. En esta dirección, tres elementos resultan claves: Las 
UBCH-CLP, Los CLAP, Comunas y Consejos Comunales y el Carnet 
y Congreso de la Patria.

Estrategias del Plan 2017-2018

•	 Racionalidad, direccionamiento y nuevo esquema de in-
versión pública.

•	  Optimización del sistema de recursos, tanto de los méto-
dos de gestión como del metabolismo del capital en la efi-
ciencia del direccionamiento de la inversión pública en un 
nuevo modelo económico.

•	  Ejercicio integral de gobierno y edificación estructural del 
Poder Popular
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•	  Estrategias espaciales de planes acción (local, subregional 
y regional: con sistema de actores, decisiones, recursos, se-
guimiento para su impacto integral en las dimensiones de 
transformación de la sociedad).

Algunos Elementos del Plan Acción: Una Ruta Programática 
de Lucha

•	  El plan recoge el aprendizaje de estos años para tener una 
visión estratégica que construya en lo táctico la direcciona-
lidad histórica.

•	  Posee metas trimestrales y seguimiento mensual.

•	  Cada Agenda vértice de acción social, económica, política 
posee frentes de batalla que focalizan la acción de gobierno. 
Estos frentes, a su vez, se detallan en líneas estratégicas con 
sus respectivas metas.

•	  Se identifica una cartera de inversión, previsión de empleo, 
así como demanda concreta de formación, capacitación y 
tecnología.

•	  Se asume el sistema de seguimiento en campo, inspeccio-
nes y micro misiones, así como los cerebros de datos inte-
grados como parte fundamental del plan.

•	  Se identifican las sinergias fundamentales del trabajo en 
equipo a todos los niveles, así como optimización de los 
métodos de gestión y sistemas de recursos.

•	  Se emplea la planificación espacial, sectorial e institucional 
como ordenadores revolucionarios; las escalas espaciales 
locales para el poder popular, social y socialismo territo-
rial y de servicios, así como las subregiones, como ordena-
dores del sistema de gobierno económico sectorial, en lo 
productivo.
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CAMPAÑA CARABOBO. FRENTES DE
 BATALLA POR AGENDAS DE PROBLEMAS 

CONCRETOS DEL PUEBLO 
La agenda de resolución de los problemas 

fundamentales del Pueblo

La Campaña Carabobo posee Frentes de Batalla, subfrentes y 
líneas de acción estratégica. Cada una de estas líneas posee metas en 
el tiempo y el espacio, con medición mensual. De esta forma se efec-
túa una organización precisa del trabajo de gobierno, para la trans-
formación revolucionaria de la sociedad, partiendo de la atención y 
relaciones productivas y sociales que se derivan de la forma de aten-
ción, de los problemas fundamentales y reales de la población.

PLAN DE LA PATRIA
•	Escudo	de	protección	en	la	resistencia.
•	Direccionalidad	histórica	de	las	acciones.
•	Objetivos	históricos	y	programáticos	del	país.

AGENDAS DE FUEGO CONCENTRADO
•	Agenda:	Social,	Económica	y	Política.

FRENTES DE BATALLA
•	Definen	los	frentes	de	acción
•	Implican	la	focalización	y	concentración	de	

esfuerzo sobre temas neurálgicos, estructurales, 
cuya causalidad desata procesos históricos.

LÍNÉAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN
•	Son	las	líneas	concretas	de	acción,	con	metas	

precisas, medibles y tiempo de desarrollo.
•	Ordena	el	sistema	de	políticas,	planes	y	proyectos	

con acciones precisas.
•	Prioriza	grupos	sociales,	sectores	económicos,	

tiempo y espacio.

METAS CONCRETAS
•	Sistema	de	seguimiento	oportuno	para	la	máxima	

eficiencia y eficacia.
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Agenda Social: Prioridad en las Misiones, Grandes Misiones 
y Obras Públicas

•	  Protección Social del Pueblo. Desarrollo, profundización y 
salto sistémico del Estado de las Misiones.

•	  Educación liberadora para la descolonización. Conciencia 
Política Popular en el marco liberador de la descoloniza-
ción, el pensamiento bolivariano y nuestroamericano.

•	  El socialismo en lo territorial. Servicios y equipamiento 
urbano: El derecho a la ciudad (gas, agua, electricidad, via-
lidad, sistema de transporte, escuelas, ambulatorios, teatro, 
casa de la cultura).

•	  Garantía de acceso y atención 100% a la salud como nece-
sidad y no mercancía.

•	  Planificación Acción Popular: el ACA del Plan de la Patria 
Comunal. Las Unidades de Gestión Integral Comunal.

•	  Tecnología, ciencia e innovación de calidad, pertinente y 
revolucionaria para la descolonización y desarrollo del Plan 
de la Patria. Sustitución de importaciones, ciencia para la 
producción de alimentos, la salud, el desarrollo integral li-
berador de la sociedad.

•	  Agenda 2030.

Agenda Económica

•	 Motores de la Agenda Económica Bolivariana para la satis-
facción de necesidades sociales, diversificación del aparato 
productivo nacional, desarrollo de cadenas de valor y sus-
titución de importaciones.

•	 GMAS: Fuego concentrado de la Agenda Económica 
Bolivariana.
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•	 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

•	 Construcción de un nuevo sistema de logística y distribu-
ción justo, eficiente y productivo para garantizar a la pobla-
ción el acceso oportuno, suficiente y accesible al paso de los 
bienes y servicios.

•	 Economía local, popular y comunal. El injerto del sistema 
productivo.

•	 Equipamiento, Infraestructura y Movilidad para el Desa-
rrollo Económico.

•	 Sistema de Divisas Generación, administración, diversifi-
cación y recaptura de divisas.

•	 Sistema de Precios y Costos de Producción.

•	 Sistema de soporte y fomento del injerto económico pro-
ductivo. Banco de insumos, conglomerados, parques in-
dustriales temáticos, financiamiento, ciencia y tecnología, 
formación.

•	 Soberanía Tributaria redistribución justa y productiva de 
la renta.

Agenda Política: Prioridad en seguridad y Poder Popular 
organizado

•	 Salto político organizativo del Poder Popular.

•	 Transformación del Estado a un Estado Popular, Revolu-
cionario y Socialista.

•	 Congreso de la Patria. Cohesión de las fuerzas revolucio-
narias, bolivarianas en la transición histórica al Socialismo.

•	 Derecho a la vida. La seguridad.
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•	 Conciencia Política Popular en el marco liberador 
de la descolonización, el pensamiento bolivariano y 
nuestroamericano.

•	 Geopolítica Bolivariana de la Soberanía y la Integración.

•	 Lucha en protección del ambiente y contra el cambio 
climático.

•	 Unión Cívico Militar. Desarrollo y defensa de la Patria.

Estructura De Trabajo Para La Transformación De La Reali-
dad Concreta

1. Ejes Temáticos de Acción. La Resolución de los Problemas 
Concretos del Pueblo:

Se trata de los ejes temáticos, concretos de acción, focalizados 
de gobierno y fuerzas revolucionarias, para enfrentar la guerra, go-
bernar y avanzar en la construcción del socialismo:

a. La organización del trabajo se hace por agendas (económica, 
social y política) y estas por frentes de batallas y líneas estraté-
gicas de acción, con sus metas concretas de medición.

•	 Frentes de batalla

•	 Subfrentes de batalla

•	 Líneas de acción concreta y metas mensuales, trimestrales 
y anuales

b. Corresponden a las líneas centrales de ordenamiento, foca-
lización de la acción del gobierno revolucionario. Se llega al 
nivel de precisión programático, la acción del día a día, prio-
rizada por los problemas fundamentales y sanación de heridas 
de guerra de nuestro Pueblo con orientación y direccionalidad 
socialista.
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2. Instrumentos:

Se trata de los medios y formación de organización de los re-
cursos humanos y materiales para cumplir la tarea:

a. Estado mayor Estadal.

b. Sistema Recursos Fondo Especial de Respuesta Rápida o Kits 
de Victoria Temprana. Se trata de soluciones a problemas con-
cretos para la acción inmediata y oportuna que contribuya a 
reenamorar la esperanza (líneas producción, equipos, mante-
nimiento. Se harían tipologías de problemas y soluciones tipo 
a escala).

c. Sistema seguimiento/inspección.

3. Escalas de Acción En Lo Concreto:

•	  Consejos Comunales, CLAP y Cuadrantes de Paz: Priori-
dad en la seguridad, alimentación y abastecimiento de pro-
ductos de higiene personal.

•	  Corredores y Comunas: servicios, obras públicas, Misio-
nes y Grandes Misiones

•	  Subregional: Es una escala supra Estado de gobierno de la 
GMAS, para el funcionamiento de una nueva lógica en fun-
ción de la diversificación y funcionamiento de la economía.

Vértices de 
fuego concentrado

•		Corresponden	 a	 las	 líneas	 centrales	
de ordenamiento, focalización de la 
acción del gobierno revolucionario. 
A su vez se dividen en:

•		Frentes	de	batalla.
•		Subfrentes	de	batalla.
•	 Líneas	 de	 acción	 concreta	 y	 metas	

mensuales, trimestrales y anuales.
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ESTADO MAYOR ESTADAL

Estructura: Gobernador o protector, ZODI, 
Ministro responsable, sistema de misiones, 
partido, Congreso de la Patria, FMM, Jefe 
Alimentación, Jefe Salud, vocero poder 
popular.

•	 Temas	centrales	focalizados:	Plan	de	trabajo	
con metas concretas sobre los 5 vértices.

CORREDORES Y URBANISMOS 
PRIORIZADOS: EL IMPACTO EN LO 
SOCIAL Y LOS SERVICIOS 

•	 (GM	Vivienda	Y	Barrio	Tricolor,	salud	y	base	
de misiones como epicentros de lo social, 
obras públicas y equipamiento y servicios)

CONSEJO COMUNAL, CLAP y 
CUADRANTES DE PAZ: 

•	 Eje	en	la	seguridad	y	alimentación	y	
Productos de higiene personal y del hogar

Estrategias para 
administrar la 
construcción de la 
esperanza

1. Sistema de Carnet de 
la Patria y el desarrollo 
de las aplicaciones 
del mismo (atención, 
pertenencia, etc.) 

2. Sistema de recursos: 

•	 Fondo	especial	de	
respuesta rápida 

•	 Kit	de	victorias	
tempranas para 
administrar 
la esperanza 
(carácter colectivo 
de las solucione) 

3. Sistema de inspección 
y seguimiento

NUEVO GOBIERNO DE CALLE DE LAS CATACUMBAS

Instrumentos

Escalas de acción 
en lo concreto

•	 Estado	mayor	estadal.	
•	 Carnet	de	la	patria.	
•	 Sistema	 recursos	 (fondo	 especial	

de respuesta rápida, kits de victoria 
temprana.) 

•	 Sistema	seguimiento/inspección.

•	 Consejos	comunales,	clap	y	cuadran-
tes de paz.

•	 Corredores	 y	 comunas:	 servicios,	
obras, misiones y grandes misiones.

•	 Subregional:	GMAS	y	funcionamien-
to de una nueva lógica económica.
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Boletín N° 51, Caracas, 03 de marzo de 2017.

CHÁVEZ Y EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA

“De todo eso, debe ocuparse el Partido Socialista 
revolucionario, de la concepción ideológica, de la estrategia, 
de la táctica, de la propulsión de la orientación de la masa, 
de la multitud. Tiene que ser un partido que se abra, que se 
cierre, que ataque, que se defienda y que triunfe siempre, 
que venza siempre, incluso, diría más; tiene que ser un 
partido para la paz, pero si fuera necesario, un ejército 
para la guerra, junto a nuestros soldados, campesinos, 
trabajadores, capaces de irnos a la guerra para defender 
de cualquier agresión imperialista a la sagrada Patria 
venezolana, para defender el impulso de nuestra revolución; 
un partido para la paz, y en cualquier escenario flexible, 
amplio, dinámico, de moral, de luces, espada afilada de 
la Revolución, llama viva de la revolución; eso debe ser 
nuestro partido”

HUGO CHAVEZ FRIAS
Inicio de la construcción del Partido Socialista

Unido De Venezuela PSUV
Primer evento con propulsores del PSUV

Teatro Teresa Carreño,  24-03-2007

El triunfo electoral de 1998 dio un giro de 360 grados a la cul-
tura política burguesa existente en Venezuela, pues toma posesión 
como Presidente de la República el Comandante Supremo Hugo Ra-
fael Chávez Frías, quien no sólo llegó para cambiar el ejercicio políti-
co, sino también la concepción republicana de la nación eliminando 
la “moribunda constitución” de 1961, la cual concebía en su máxima 
expresión las raíces ideológicas burguesas. 
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El Comandante llegó para despertar la conciencia del pueblo y 
profundizar la participación social, dando un salto sustantivo desde 
la concepción de la democracia representativa burguesa hacia la de-
mocracia participativa y protagónica, basada en el ejercicio directo 
del poder por parte del Pueblo. Gestó conciencia de los mecanismos 
democráticos y de los derechos del pueblo venezolano a ser partícipe 
de su propio destino. Su primera acción política trascendental como 
gobernante fue la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente 
que produjo la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la de 1999, concebida como el producto de la soberanía intransferible 
del Pueblo en el ejercicio de su poder legítimo, en esta dinámica ele-
vó la conciencia del pueblo venezolano mediante la participación so-
cial de todas las formas que constituyen el Poder Popular, siendo esta 
iniciativa la primera en nuestro país donde todos los ciudadanos po-
dían expresar los elementos que constituirían nuestra Carta Magna.  

Cuando la Revolución Bolivariana asumió con toda nitidez 
su carácter antiimperialista y socialista, ratificado con el apoyo del 
pueblo en las elecciones presidenciales del año 2006, el Comandan-
te Chávez en el año 2007 crea el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV). Desarrollando desde el principio una capacidad de 
convocatoria enorme que impulsó el fortalecimiento de este como 
una organización política de bases. En el II Congreso del  Partido se 
aprobaron documentos fundamentales; en ellos, se establece como 
objetivo político del partido el impulso de la agrupación de todos los 
movimientos sociales en función de lograr tres objetivos estratégicos 
fundamentales:

1. La consolidación de la democracia participativa y 
protagónica.

2. La derrota del imperialismo y toda forma de dominación 
extranjera.

3. La construcción del Socialismo Bolivariano.  
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El PSUV a través de su trayectoria ha demostrado tener la 
capacidad de organización, convocatoria y movilización más gran-
de del país, además de ser una maquinaria electoral evidentemente 
extraordinaria. Sin embargo, el planteamiento filosófico e ideológi-
co del Comandante Chávez nos focaliza a conceptualizar de raíz el 
partido como la masa crítica organizada e ideológicamente formada 
capaz de ponerse al frente de la lucha para abrir las brechas de una 
nueva sociedad democrática y socialista que nace ante la mirada de 
la vieja sociedad burguesa que no termina de morir. 

Durante los primeros momentos, el partido concentró su ac-
ción básicamente en las tareas  electorales. Sin embargo, el momento 
histórico nos exige visualizar aspectos que el Comandante resaltaba 
de orden estratégico: la constitución de fuerzas sociales orgánicas 
que interpreten, conceptualicen, desarrollen y sostengan las trans-
formaciones de la sociedad venezolana, o sea el Partido de vanguar-
dia para la construcción del socialismo. En el presente período, de 
fuertes amenazas contra la Revolución Bolivariana contra el legado 
del Comandante Chávez y de la propia Patria, se hace imprescin-
dible la bifurcación de la organización del partido, en dos aspectos 
fundamentales: el electoral y el orgánico. Entendiendo que el prime-
ro responde a generar fuerzas electorales que permitan sostener la 
Revolución y el segundo responde a constituir fuerzas sociales, po-
líticas, culturales e ideológicas que contrarresten los embates que el 
enemigo ejerce sobre las bases del pueblo venezolano que acompaña 
el proceso de transformación que se ha convertido en vanguardia 
para el continente y el mundo. 

Combatir y derrotar la guerra no convencional en su totalidad 
y sobre todo en la forma principal que asume hoy, de guerra econó-
mica, obedece fundamentalmente a la constitución de un partido de 
vanguardia, expresado por el propio Comandante Chávez como “un 
partido de masas organizadas y formadas ideológicamente” para poder 
hacer uso eficiente de las organizaciones que el pueblo ha construido 
para fortalecer el Poder Popular,  como los Consejos Comunales, las 
Comunas y los CLAP, entre otras. 
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La organización popular desde las bases del partido es la de-
mostración innata de la democracia participativa y protagónica que 
nos diferencia significativamente de la IV República y su sistema bi-
partidista y burgués.  Un partido estrechamente vinculado a las or-
ganizaciones populares debe ser el principio de todo partido político 
revolucionario. Ese es el PSUV que nos planteó siempre el Coman-
dante Chávez y trabajamos hoy con mucha fuerza para mantener su 
legado. El partido al servicio de las luchas del pueblo es la herramien-
ta fundamental para la transformación revolucionaria. 

En el texto “Líneas Estratégicas De Acción Política Del Partido 
Socialista Unido De Venezuela” el Comandante Supremo expresa lo 
siguiente: 

Debemos reconocer que en el PSUV, se ha venido 
produciendo una imposición de la lógica de la maquinaria, 
donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí 
mismo, y no como una tarea en la lucha por democratizar 
radicalmente la sociedad venezolana. La amplia base 
social de la Revolución termina instrumentalizada bajo 
la forma de ‘masa de maniobra’ electoral en cada proceso, 
y lo que es peor, con formas organizativas que cada año 
se redefinen en función del mismo, perdiendo por ende su 
condición de sujeto de la Revolución…

Es decir, la maquinaria electoral no es un fin en sí mismo, sino 
una forma de lucha dentro de la gran gama de formas de lucha y or-
ganización que existen, es por ello que el Comandante Chávez men-
cionaba que “la autocrítica debe ser para revisar, para rectificar y para 
reimpulsar siempre la revolución dentro de ella misma”. El PSUV debe 
trabajar para la transformación de sí mismo y de la sociedad rumbo 
al socialismo, trabajar palmo a palmo con el pueblo en cada espacio. 

Y el 8 de diciembre de 2012, en su último mensaje al pueblo 
venezolano, nos alertó:

No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles 
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para, bueno, mantener ese empeño de la restauración 
del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la 
Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas 
dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta de todos y 
de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos 
a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto 
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. 

Hoy más que nunca, en el cuarto aniversario de la siembra del 
Comandante Eterno, debemos asumir su legado,  consolidando  al 
PSUV como la vanguardia política de la Revolución Bolivariana – así 
lo señaló claramente el presidente Nicolás Maduro en la clausura del 
Comando Central Bolivariano (CCB) del PSUV el 20 de febrero –, 
para ponerse al frente de  la Organización Popular, fortaleciendo la 
unidad, la lucha, la batalla, para así poder lograr la victoria estraté-
gica e histórica, la edificación del Socialismo Bolivariano y Chavista.
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Boletín N° 66, Caracas, 23 de junio de 2017.

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR 
LOS COMITÉS CONSTITUYENTES DEL PUEBLO 

ZAMORA 200

El pasado 29 de mayo en el Parque Ezequiel Zamora, en oca-
sión de la juramentación del Comando Nacional Constituyente Za-
mora 200, el camarada presidente Nicolás Maduro expresó:

¿Y para qué la Constituyente? Lo resumo en una sola 
frase ¿Para qué la Constituyente? Para darle más poder 
al pueblo de Venezuela. Más poder político, más poder 
cultural, más poder económico, más poder espiritual, más 
poder material, más poder al pueblo de Venezuela. Así de 
sencillo, así que preparémonos queridos camaradas, vamos 
a organizar los Comandos Constituyentes Zamora 200, 
con la mayor amplitud convocando a todos los sectores.

El Comando Nacional Constituyente Zamora 200 va a 
quedar establecido a partir de hoy, y debe inmediatamente 
articular, activar los Comandos Constituyentes Zamora 
200 en todos los estados del país y en todos los municipios 
del país, dos instancias político territoriales, estados y 
municipios. Y a nivel de base, atención compañeros, a 
nivel de base vamos a la organización de los Comités 
Constituyentes del Pueblo 200, en todos los centros 
electorales junto a las UBCH, de manera amplia, 
los Comités Constituyentes del Pueblo tienen que 
ser instancias organizativas, activadoras de la 
Constituyente en lo local. Tenemos que convocar a 
todas las UBCH, pero más allá de las UBCH, junto a 
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las UBCH convocar a todos los movimientos sociales, 
los colectivos sociales, las fuerzas sociales, los partidos 
del Gran Polo Patriótico, en todos los centros electorales 
del país. (Negritas agregadas) 

Boletín Informativo PSUV Nro. 63. 
31 de mayo de 2017

La orientación del camarada Presidente Obrero es clara, los 
Comités Constituyentes Zamora 200 se organizan hasta el nivel es-
tadal y municipal y a nivel de base deben conformarse los Comités 
Constituyentes del Pueblo con la mayor amplitud posible, para inte-
grar todas las organizaciones chavistas de cada localidad.

En este momento, estamos abocados a la conformación de 
estos Comités Constituyentes del Pueblo en cada territorio donde 
se encuentre un centro electoral, por lo cual cada UBCH del PSUV 
debe ponerse a la vanguardia de su organización; incorporando a los 
CLAP, los Consejos Comunales, las Comunas, las ASIC, las organi-
zaciones culturales y deportivas, los medios comunitarios, los par-
tidos del Gran Polo Patriótico y a todos los y las chavistas que en 
cada territorio tengan la disposición de incorporarse al trabajo por la 
victoria revolucionaria en la Asamblea Nacional Constituyente. Para 
cumplir esta tarea debemos combatir y desterrar el espíritu de secta 
– el sectarismo – y dotarnos de la mayor amplitud. Cuando decimos 
que con nuestras UBCH debemos ponernos a la vanguardia de las 
organizaciones populares para organizar los Comandos Constitu-
yentes del Pueblo en cada espacio concreto, tenemos que entender 
que ser vanguardia significa estar al frente del pueblo, no sustituirlo, 
ni pasarle por encima, ni colonizarlo ideológica y organizativamen-
te, ni instrumentalizarlo oportunistamente. Somos vanguardia para 
que de cada combate, de cada batalla obtengamos saldos políticos 
y organizativos favorables a la revolución, expresados en el  creci-
miento de la conciencia socialista, bolivariana y chavista del pueblo. 
Sólo así garantizamos la victoria en la fase actual del proceso popular 
constituyente.
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Por ahora, hasta tanto el Comando Nacional Constituyente Za-
mora 200 no oriente otra cosa, la organización de estos Comandos 
Constituyentes del Pueblo debe replicar la estructura del Comando 
Nacional, es decir, cinco áreas:

1. Gobierno de Calle Constituyente.
2. Organización y Estructura de la Maquinaria Electoral.
3. Estrategia y Propaganda.
4. Movilización Permanente.
5. Movimientos Sociales.

No se trata sólo de nombrar un responsable de cada área, sino 
de que cada responsable de área debe estar acompañado de un equi-
po de trabajo que incorpore a todas las organizaciones populares y 
partidos revolucionarios del territorio de la UBCH.

La responsabilidad de cada Comando Constituyente del Pue-
blo es garantizar la victoria revolucionaria en la Asamblea Nacional 
Constituyente en el territorio. Esto significa, ganar contundente-
mente la mayoría de sus integrantes para la Revolución Bolivariana 
y garantizar el fortalecimiento y consolidación del Programa Socia-
lista Bolivariano Chavista, como resultado de sus deliberaciones, es 
decir el nuevo desencadenante histórico al que nos convocó el ca-
marada Nicolás Maduro para abrir una nueva fase de la Revolución 
Bolivariana.

Una tarea esencial para lograr la victoria en todas las etapas 
de la Constituyente (campaña electoral para elegir los y las consti-
tuyentes y deliberaciones dentro de la ANC) es que nuestro mensaje 
revolucionario impacte mucho más allá del chavismo. Cada Comité 
Constituyente del Pueblo tiene la tarea de ponerse al frente de esta 
tarea, impulsando el debate con todos los sectores en los barrios, ur-
banizaciones, escuelas, liceos y universidades, fábricas y centros de 
trabajo situados en cada territorio concreto. 

Es fundamental que cada UBCH se articule  con todas las 
organizaciones de su territorio, pero  es clave la articulación entre las 
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UBCH y los jefes de calle de los CLAP, que están en relación directa 
con los jefes y jefas de familia de cada calle, vereda o escalera del 
barrio.  El camarada presidente Maduro orientó que la campaña sea 
pedagógica, dialogante, por lo cual la visita casa por casa, la asamblea, 
el conversatorio y las movilizaciones en la calle adquieren primordial 
importancia; auxiliadas por los volantes, afiches, pancartas, murales y 
la propaganda y agitación en las redes sociales y los medios impresos, 
radiales y televisivos, entre otros. Esto es así en todas las fases de la 
batalla Constituyente.

Con estas orientaciones iniciales aspiramos responder algunas 
interrogantes que nos han planteado militantes de nuestro partido a 
diversos integrantes del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presi-
dencia del PSUV.
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Boletín N° 67, Caracas, 29 de junio de 2017.

“VENEZUELA NECESITA UN GRAN CAMBIO, UN 
NUEVO IMPULSO”

Con el compromiso de recorrer todo el territorio nacional y 
garantizar la motivación, la organización y la movilización de millo-
nes de compatriotas para la elección de los integrantes de la Asam-
blea Nacional Constituyente por  los trabajadores, los campesinos y 
pescadores, los estudiantes, los empresarios, los indígenas, los comu-
neros, las personas con alguna discapacidad y los pensionados;  el 
martes 27 de junio fueron juramentados los Comandos de Campaña 
Constituyente Zamora 200 sectoriales de todo el  país por parte del 
Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.

Desde los mismos orígenes de la Revolución Bolivariana, el 
Comandante Supremo Hugo Chávez, reconoció la existencia del 
Proceso Popular Constituyente como el elemento dinamizador de 
nuestra transición socialista y como tal lo impulsó con determina-
ción revolucionaria. En ese sentido planteó que el concepto de la de-
mocracia participativa y protagónica solo cobra vida, en la medida 
que el pueblo construye, diseña la sociedad colectivamente desde la 
dinámica del debate y las propuestas construidas en el seno del pue-
blo. Por lo que el Proceso Popular Constituyente se concibe como un 
proceso dinámico, continuo y dialéctico, consustancial a la Revolu-
ción Bolivariana. 

Siguiendo el legado del Gigante Hugo Chávez, el camarada y 
líder de la Revolución Bolivariana, presidente Nicolás Maduro con-
vocó al depositario del Poder Constituyente Originario, el pueblo ve-
nezolano, a una Asamblea Nacional Constituyente y en concordancia 
con dicha convocatoria, el CNE fijó la fecha de elección de sus inte-
grantes para el 30 de julio del 2017.
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En el marco del acto de juramentación de los Comandos Cons-
tituyentes Zamora 200 Sectoriales, el presidente Nicolás Maduro hizo 
importantes precisiones. Veamos algunas:

Y fíjense ustedes compatriotas, camaradas, hermanos, 
hermanas, fundamos el Congreso de la Patria y cuando 
lo fundamos yo ya tenía la vista puesta hacia un proceso 
popular constituyente, estábamos dando el primer paso 
para activar este poderoso proceso popular constituyente 
y el primer paso frente aquella derrota de aquel diciembre 
2015 era llamar al pueblo frente siempre a cualquier 
circunstancia, frente a cualquier situación, pero sobre todo 
frente a dificultades graves siempre debemos llamar al 
pueblo, confiar en el pueblo, consultar al pueblo, movilizar 
al pueblo siempre en todas las circunstancias, creer en el 
amigo, en el hermano, en el vecino, en el compañero, en la 
compañera, creer en el pueblo como un todo, como ente de 
fuerza…

Yo les digo Congreso de la Patria misión cumplida ahora 
nos convertimos en poder constituyente de la Patria, poder 
constituyente originario, tenemos que ir al encuentro 
del hombre y de la mujer sencilla, aquí hay una nueva 
generación que se ha levantado, que se ha educado en 
valores, una nueva generación que ama la Patria, nosotros 
a esta juventud no le entregamos armas, no le entregamos 
explosivos, no les entregamos máscaras,  no los mandamos 
a matar, a destruir, a quemar, no los mandamos a poner 
bombas, a atacar hospitales, servicios públicos, a quemar 
unidades de Metrobús en todo el país, no a esta juventud 
le damos amor, le damos un libro, a este juventud le damos 
una aula de clase, un centro de trabajo, le damos una 
visión grande para la Patria…
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Luego, refiriéndose a las razones para convocar a la Asamblea 
Nacional Constituyente y sus objetivos estratégicos, el camarada Pre-
sidente señaló:

Fíjense ustedes, la Asamblea Nacional Constituyente debe 
ser un proceso de acumulación de fuerza, de ideas, debe 
ser un proceso que permita canalizar todas las soluciones 
y todas las propuestas que nuestro pueblo sabe que hay 
que implementar para grandes tareas…las propuestas 
que deben generarse en el proceso de trabajo, de debate, 
Venezuela necesita un gran cambio, un nuevo impulso. La 
derecha trancó el juego y ha querido llevar al país a una 
guerra civil que justifique una intervención extranjera, 
la ocupación de nuestro país y la división y control de 
nuestras riquezas, con la fuerza y la conciencia del pueblo 
lo hemos impedido, lo vamos a seguir impidiendo pero 
nosotros necesitamos acumular una fuerza superior en 
ideas, en moral, en propuestas, en capacidad de gobierno y 
no es cualquier cosa la que había que hacer.

Yo sé que mucha gente que no entendía la constituyente 
ya la entiende y cuando ve la violencia de las bandas 
criminales cada vez entienden más porque tenemos que ir 
a una constituyente, tenemos que ir a una constituyente 
para iniciar una nueva etapa de cambios profundos 
revolucionarios, democráticos de nuestra Patria.

Pero cambios verdaderos, democráticos…cambios de 
verdad que partan de una raíz de amor…

Y frente a la insurgencia armada que la derecha fascista que 
tenemos en Venezuela, subordinada al imperialismo, desarrolla hoy 
contra el pueblo venezolano para acabar con nuestra revolución y 
detener la lucha por la independencia en el continente, el camarada 
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Nicolás Maduro fue enfático, tendiendo la mano – por enésima 
vez – para el diálogo con ellos, pero dejando claro que seguiremos 
avanzando con el proceso que nos conducirá a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Así lo dijo el Presidente:

…el rumbo está muy claro hermanos, hermanas, compañeros; 
la derecha no ha querido dialogar, la derecha quiere violencia y des-
trucción, la derecha tiene un jefe hoy, así lo han declarado y así se va 
por el mundo, señor Julio Borges, una vez más yo le hago un llamado 
a que desmovilice sus grupos armados, a que cese la violencia y que 
muy a pesar de sus amos se siente a hablar y a dialogar por la paz de 
Venezuela, yo estoy listo a dialogar con todos los sectores políticos que 
quieren la paz.

Si la derecha quisiera dialogar lo cortés no quita lo valiente, y me 
sentaría a decirles todas estar verdades y a escucharlos y a decirles ya 
basta, recojan su odio, recojan su violencia y comencemos  a trabajar 
entre todos en unión por un solo país, por una sola Venezuela, por la 
prosperidad de todos, queremos un solo país verdad, una Venezuela 
donde todos podemos caber, una Venezuela de libertad… yo le digo a 
ustedes señoras y señores de la oposición, están criando un monstruo, 
están a tiempo de parar el monstruo de la violencia y el monstruo del 
odio; pero mientras ustedes paran su propio monstruo aquí está el pue-
blo de Venezuela rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, aquí 
está la fuerza del pueblo irredento de Bolívar y de Chávez, rumbo a 
una nueva victoria el 30 de julio, llueva, truene o relampaguee la Cons-
tituyente sí va.

En su discurso el Presidente de la República y líder de la 
Revolución Bolivariana insistió en varios de los nueve objetivos de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Indicó que la ANC debe llevarnos a elaborar las bases para un 
nuevo modelo económico, que nos permita superar el modelo rentista 
dependiente del petróleo. Pero que, a su vez, resguarde toda la riqueza 
de nuestra industria petrolera y de hidrocarburos, así como toda la 
riqueza mineral con la que la naturaleza privilegió nuestra Patria. 
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Para ello – dijo el Presidente – son muy importantes los aportes que 
estamos obligados a recoger de los sectores empresarial, comunero, 
juvenil, de las personas con discapacidad, los pensionados, los 
indígenas y los trabajadores. Los comandos Constituyentes Zamora 
200 Sectoriales deben debatir con todos para que las propuestas que 
sean llevadas a la Asamblea Nacional Constituyente sean expresión 
del debate, del diálogo necesario para construir el nuevo modelo 
económico productivo posrentista.

El Presidente de la República afirmó en su discurso que es mo-
tivo de preocupación  común la seguridad de los venezolanos, las 
propuestas para superar el atroz flagelo de la inseguridad sólo pode-
mos construirlas los propios venezolanos. Señaló que a este fenóme-
no caracterizado por el hampa común, hoy se les suman los crímenes 
de odio y los grupos paramilitares, que se han fortalecido gracias a 
la irresponsabilidad de la dirigencia de derecha que sólo piensa en 
tomar el poder por la vía de un golpe de Estado y la intervención 
imperialista, generando tales niveles de violencia que justifiquen in-
ternacionalmente la declaración de Venezuela como estado forajido 
y abrir las puertas a una invasión extranjera, En este ámbito de la 
seguridad otra tarea es garantizar la paz con la unión cívico-militar 
como la gran fortaleza de la revolución.

Otro gran objetivo es la constitucionalización de las Misiones y 
Grandes Misiones, perfeccionar esta Constitución pionera, ampliar-
la y garantizar la permanencia de las Misiones como política de in-
clusión social, para que puedan ser mejoradas siempre, pero nunca 
eliminadas.

Esta Asamblea Nacional Constituyente debe prestar especial 
atención a la juventud venezolana, se trata de construirle el horizonte 
futuro al país para entregarle la Patria del futuro a la juventud.

La tarea fundamental de los Comandos Constituyentes Secto-
riales es recorrer todo el territorio nacional para garantizar la moti-
vación, la organización y la movilización de millones de compatrio-
tas para la elección de los constituyentes por cada uno de los ocho 
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sectores establecidos en las Bases Comiciales de la ANC. Este traba-
jo, unido al de los Comandos Constituyentes Zamora 200 estadales, 
municipales y los Comandos Constituyentes del Pueblo a nivel de 
las bases, vinculado cada uno a un centro de votación, nos permitirá 
conquistar la  victoria de la paz frente a la violencia el odio y la des-
trucción, para abrir la nueva fase de nuestra Revolución en el proceso 
de construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista.
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Boletín 67, Caracas, 29 de junio de 2017.

EL REFORMISMO Y LA TRAICIÓN CONTRA LA                            
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

La coyuntura que vive la Patria en este momento se caracte-
riza por la aguda confrontación entre el pueblo venezolano y el im-
perialismo estadounidense, que encabeza una coalición de fuerzas 
contrarrevolucionarias que incluye a gobiernos, partidos políticos 
y personalidades de ultraderecha en el mundo, empresas y conglo-
merados transnacionales, la burguesía criolla, la alta jerarquía de la 
iglesia católica venezolana y los partidos fascistas de Venezuela. Aquí 
se concentra el enemigo principal de la Revolución Bolivariana, que 
es lo mismo que decir que se trata del enemigo principal del pueblo 
venezolano.

Pero, en estos momentos, la confrontación de nuestro pueblo 
y su vanguardia revolucionaria – particularmente del PSUV – no es 
solamente contra el imperialismo y sus aliados, sino también contra 
quienes desde una posición pretendidamente revolucionaria o de iz-
quierda plantean tesis que conducen a la entrega del poder político 
a la burguesía y al imperio. En su discurso supuestamente “crítico” y 
“equilibrado”, en nombre de una interpretación mecánica, ahistóri-
ca, descontextualizada y oportunista del pensamiento y la práctica 
del Comandante Chávez, que lo despoja de su esencia y contenido 
revolucionario, intentan justificar la conciliación con la burguesía y 
la rendición al imperialismo. Es la traición a los postulados funda-
mentales del Comandante Supremo, al Chavismo como doctrina, a 
la Revolución Bolivariana y al pueblo venezolano. 

Esto, sin hablar de los que se pasaron ya de manera abierta a 
las filas de la contrarrevolución, como son los casos de Miguel Rodrí-
guez Torres, Luisa Ortega Díaz o Heber García Plaza, entre otros, que 
trabajan directamente a las órdenes de los órganos de inteligencia 
estadounidense y se proponen como opciones de recambio burgués 
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– algunos de ellos – en el supuesto negado de una derrota de la Re-
volución Bolivariana.

La base de estas posiciones conciliadoras y reformistas está, 
desde el punto de vista de clase, en la cobardía propia del espíritu 
pequeño burgués que anida en militantes y corrientes que se dicen 
revolucionarias y se hace evidente cuando llega el momento de las 
dificultades y las definiciones como el que estamos viviendo hoy en 
Venezuela. Por eso es que estas posiciones afloraron a partir de la 
desaparición física del Comandante Supremo Hugo Chávez, preci-
samente cuando la contrarrevolución intensificó la guerra dirigida 
a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y destruir la revolución 
por la vía del golpe de Estado y la intervención imperialista y tienen 
nuevas expresiones ahora, cuando el camarada Presidente Obrero 
convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para abrir un nuevo 
período de la Revolución Bolivariana. 

Refiriéndose al reformismo, decía Jorge Rodríguez (padre) en 
1974:

…la pelea contra el reformismo, como lo hemos dicho 
muchas veces, está cazada y es a muerte. Está cazada a 
muerte no porque le tengamos ojeriza a tal o cual dirigente, 
está cazada porque el reformismo es el enemigo en la casa, 
porque el reformismo es el emisario de los explotadores en el 
seno de la clase obrera, porque los reformistas adormecen a 
la clase obrera, porque los reformistas presentan una falsa 
envoltura de lucha y de revolución pero lo que hacen es 
afincar más el poder de dominación de la burguesía sobre 
la clase obrera y el conjunto de las masas…

 Jorge Rodríguez (padre), citado por Eduardo Piñate en 
El Partido Socialista Unido de Venezuela y su Relación 

con el Movimiento de Masas. Editorial Trinchera, 
Caracas, 2012. Pp.23-24
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En el caso que tratamos aquí, todos los personajes que han in-
currido en esta práctica lo hacen en nombre de la defensa del pensa-
miento del Comandante Chávez, ellos y ellas se presentan como los 
portaestandartes del “chavismo original”, esa es la “falsa envoltura de 
lucha y de revolución (para) afincar más el poder de dominación de la 
burguesía sobre la clase obrera…” de la que nos habla el dirigente de 
la Liga Socialista asesinado en 1976. 

Las declaraciones que a propósito de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente han emitido Héctor Navarro, Ma-
ripili Hernández, Ana Elisa Osorio y Gabriela Ramírez, quienes por 
haber formado parte de las estructuras del gobierno, del Estado y del 
Partido en vida del Comandante Chávez, son particularmente exal-
tados por los medios de comunicación reaccionarios para atacar las 
políticas de la Revolución Bolivariana (aunque no son los únicos que 
sustentan tales posturas en el país) y son coincidentes en varios ele-
mentos que enumeramos a continuación: 

1. Lo hacen en nombre de la defensa de Chávez y del chavismo.

2. De acuerdo con ellos, la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela es inmodificable por ser la más de-
mocrática y ser el “más grande legado de Chávez”, como 
dijo Luisa Ortega Díaz para justificar su pirueta ideológica 
y su pase a la contrarrevolución. 

3. La Constituyente no va a resolver los problemas del país y 
no va a garantizar la paz, dado su carácter antidemocrático, 
lo cual reducen a la realización del referendo consultivo.

4. En el fondo todos cuestionan el hecho de que sea Nicolás 
Maduro el Presidente de la República, incluso Héctor Na-
varro lo calificó como “el más grande error de Chávez que 
no pudo rectificar”.

Queda de bulto que el grupo que acabamos de citar se queda 
en lo aparente, en la forma de la democracia liberal burguesa y no 
logra penetrar en la esencia profunda de la democracia bolivariana y 
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de nuestro proceso revolucionario. La Constitución de 1999 es la más 
democrática y la más progresiva en materia de derechos humanos que 
hay en el mundo, eso es indudable. Pero no por eso es una estructura 
pétrea o inmodificable. Además, no es cierto que la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela de 1999 sea el más grande 
legado de Chávez; el más grande legado del Comandante Chávez es 
la Revolución Bolivariana. La Constitución de 1999 es hija o fruto de 
la revolución y no al revés.

El programa que contiene la CRBV ha sido cumplido en bue-
na parte – sobre todo en la democracia protagónica y en la inclu-
sión social – pero en estos 18 años hemos construido una realidad 
social y política que no teníamos en 1999 (Poder Popular, Sistema 
de Misiones y Grandes Misiones y unión cívico-militar, entre otras); 
tenemos demandas fundamentales para profundizar la edificación 
del Socialismo Bolivariano (construir la economía productiva socia-
lista, creando y fortaleciendo las fuerzas productivas nacionales y la 
gestión directa y democrática de la clase obrera en el proceso social 
del trabajo, en el marco de un modelo que no excluye la propiedad 
privada no monopólica y diversas formas de economía mixta; por 
ejemplo) y tenemos un imperialismo más agresivo dirigido por una 
élite extremista que tomó la decisión de destruir la revolución y des-
membrar al país. 

Estos son algunos elementos de la realidad actual que no 
existían en 1999 y de los que da cuenta la convocatoria a Constituyente 
realizada por el presidente Nicolás Maduro. Esta realidad es la que 
obvian en sus análisis los y las representantes de esta corriente 
reformista y conciliadora. Como dijo el camarada presidente Maduro 
en una oportunidad: “buscan matar a Chávez petrificándolo”. El año 
pasado algunos de ellos se quedaron solos defendiendo el referendo 
revocatorio cuando la derecha lo abandonó como consigna, luego de 
que se demostrara el gigantesco fraude de la dirección de la MUD 
con las firmas. Hoy se quedan solos otra vez; la derecha abandona 
cualquier consigna electoral (salvo la de elecciones generales, que 
es inconstitucional y le sirve para seguir en guerra) y profundiza 
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la insurgencia armada terrorista y fascista, y ellos se quedan sin 
argumentos cuando ya el CNE anunció el cronograma que incluye 
elecciones de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente 
el 30 de julio y elecciones regionales el 10 de diciembre. Además, 
el presidente Maduro incluyó en las Bases Comiciales el referendo 
aprobatorio del texto constitucional que resulte del trabajo de la 
ANC.

Estas posiciones intentan desarmar ideológica y políticamente 
al pueblo chavista y la vanguardia revolucionaria, para facilitar la la-
bor de entrega del país al imperialismo y la oligarquía. Nuestra tarea 
es enfrentarlos y derrotarlos en ese terreno – ideológico y político 
– para fortalecer la conciencia histórica, socialista, revolucionaria, 
bolivariana y chavista de nuestro pueblo. 

El PSUV tiene entre sus tareas principales desarrollar la lucha 
ideológica – la batalla de ideas – con estas posiciones en todas partes; 
denunciarlas y desenmascararlas ante el pueblo, para impedir que 
siembren la confusión. En el marco de las tareas que desarrollamos 
en este momento, de cara al logro de la victoria en esta fase del pro-
ceso popular constituyente, tenemos una oportunidad de oro y la 
necesidad imperiosa de no dejar pasar las corrientes reformistas y 
conciliadoras, fortaleciendo la conciencia y la organización revolu-
cionaria del pueblo.

El pasado 26 de junio en el Poliedro de Caracas, el Presidente 
de la República refiriéndose a lo que debe ser la Asamblea Nacional 
Constituyente y lo que define que sea victoriosa, expresó:

…la Asamblea Nacional Constituyente debe ser un proceso 
de acumulación de fuerza, de ideas, debe ser un proceso que 
permita canalizar todas las soluciones y todas las propuestas 
que nuestro pueblo sabe que hay que implementar para 
grandes tareas…las propuestas que deben generarse en el 
proceso de trabajo, de debate, Venezuela necesita un gran 
cambio, un nuevo impulso. La derecha trancó el juego y 
ha querido llevar al país a una guerra civil que justifique 
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una intervención extranjera, la ocupación de nuestro país 
y la división y control de nuestras riquezas, con la fuerza 
y la conciencia del pueblo lo hemos impedido, lo vamos 
a seguir impidiendo pero nosotros necesitamos acumular 
una fuerza superior en ideas, en moral, en propuestas, en 
capacidad de gobierno y no es cualquier cosa la que había 
que hacer. 

A despecho de reformistas y traidores, la convocatoria al Po-
der Constituyente Originario para que colectivamente diseñe la 
nueva fase de nuestro proceso de transición socialista bolivariana, 
en Asamblea Nacional Constituyente, es la respuesta constitucional, 
popular y democrática a tal desafío.
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Boletín N° 80, Caracas, 27 de septiembre de 2017.

LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES, 
SU IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA 

Y LAS TAREAS DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

Nuestro pueblo se enfrenta en estos momentos al mayor ase-
dio de su historia para derrotar su moral y con ello, imponer la res-
tauración del capitalismo neoliberal y entreguista que promueve el 
imperialismo y sus lacayos locales. Las nuevas formas de lucha que 
ha implementado el imperialismo globalizado para derrumbar el 
ejemplo que emana de la Revolución Bolivariana han hecho que el 
enemigo concentre contra nuestra Patria todas sus capacidades. La 
oligarquía financiera internacional está clara en su objetivo principal 
en el continente: Destruir la Revolución Bolivariana, desmembrar y 
desintegrar la nación venezolana y castigar al Pueblo que la ha hecho 
posible.

La guerra económica contra el pueblo venezolano es, sin duda 
alguna, la forma de lucha utilizada por el imperialismo y sus aliados 
locales que más daño hace al proyecto político impulsado por el Co-
mandante Hugo Chávez. Esta forma de guerra, con la variante de de-
sabastecimiento e inflación inducida, ha dejado graves secuelas en el 
pueblo en los últimos 4 años. Bajo este ataque feroz, hemos acudido 
a cuatro procesos electorales en los últimos 3 años (2014-2017). En 
tres de ellos, la Revolución Bolivariana salió victoriosa: (I) Presiden-
cial del 14 de Abril del 2013, (II) Municipales del 08 de Diciembre de 
2013 y, (III) Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de Julio 
del 2017, esta última con una amplia demostración del heroismo de 
nuestro pueblo, dados los altos niveles de violencia desatada por la 
derecha terrorista durante los meses de abril, mayo, junio y julio.

 Casi de manera inmediata, una de las promesas del presidente 
Nicolás Maduro se hizo realidad, la paz imperó de manera absoluta 



340

Épica del Bravo Pueblo

en el territorio nacional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
logró echar por tierra las pretensiones de las fuerzas fascistas de en-
rumbar al país a una situación de violencia y guerra civil para pro-
piciar la intervención militar del imperialismo y sus aliados. El revés 
que sufrimos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 
2015 fue interpretado erróneamente por las fuerzas imperialistas 
y oligárquicas como una derrota estratégica de la revolución y no 
como una derrota táctica, que es realmente lo que sufrimos en esas 
elecciones. Esta interpretación incorrecta, condujo a la dirección po-
lítica contrarrevolucionaria a definir una política insurreccional para 
derrocar al Presidente en corto plazo (en 6 meses, prometió Ramos 
Allup) y de ahí en adelante una secuencia de errores que desgastó y 
liquidó la fuerza que habían acumulado, lo cual, junto a la acertada 
política definida por el presidente Nicolás Maduro y la dirección re-
volucionaria, nos permitió recuperar la iniciativa política en el 2016 
y pasar a la ofensiva en el 2017. La Asamblea Nacional Constituyente 
y la convocatoria de las elecciones de gobernadores – y más aún su 
adelantamiento para el mes de octubre – son expresiones concretas 
de esa ofensiva política revolucionaria

Las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre se-
rán los comicios número 22 en los últimos 18 años, se caracterizan 
por ser unas elecciones estadales, pero con amplia incidencia en lo 
nacional e internacional; una condición muy atípica en la configu-
ración de los procesos políticos del mundo. Aun cuando estaremos 
ejerciendo el voto por 23 gobernadores o gobernadoras, los ojos del 
mundo están sobre la territorialización de las fuerzas políticas en el 
país; parafraseando a Michel Foucault: en estas elecciones la Revo-
lución Bolivariana se juega el territorio, su noción jurídico-política, 
la capacidad de contrarrestar los embates del enemigo en lo local, y 
el simbolismo territorial del proyecto político de un pueblo digno, 
resistente y luchador.

Para la Revolución Bolivariana, la búsqueda de la victoria elec-
toral número 20 tiene tres objetivos estratégicos: (I) Afianzar la paz 
alcanzada a partir del pasado 30 de julio, (II) mantener la supremacía 
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territorial de gobernadores y gobernadoras afines a la revolución y, 
finalmente, (III) enviar un mensaje a nivel internacional de la forta-
leza interna de la Revolución Bolivariana y de la democracia prota-
gónica y participativa, a fin de neutralizar u obstaculizar los planes de 
intervención del imperialismo.

Esta elección define el rumbo que tomará la situación nacio-
nal en los próximos meses y años. En primer término, la posibilidad 
de una victoria amplia permitiría generar condiciones de goberna-
bilidad favorables para abordar las dificultades económicas que, sin 
duda, cruzan nuestra Patria; restarle fuentes de financiamiento al te-
rrorismo político para concentrar los esfuerzos de la revolución en 
los problemas que más aquejan al pueblo y evitar la distracción que 
ha logrado la oposición después de su victoria electoral el pasado 06 
de diciembre del 2015.

Una victoria amplia permitirá cubrir el territorio nacional con 
hombres y mujeres revolucionarios, capaces y comprometidos con 
la Patria, que como gobernadores o gobernadoras, deben asegurar 
el mayor esfuerzo por avanzar en la resolución de los problemas 
cotidianos de sus territorios. Los servicios públicos, la seguridad 
ciudadana, la economía local, la productividad agroalimentaria, la 
activación de los polos tecnológicos e industriales, el desarrollo de 
la vivienda digna, entre otras tareas deben ser los centros de acción 
de gobierno de cada uno de nuestros candidatos, una vez investidos 
como gobernadores. 

En lo político, cada gobernador o gobernadora debe promover 
la revolución en su entidad, debe ante todo fundar el plan de acción 
de gobierno para los próximos 4 años con los principios promovidos 
por el Comandante Hugo Chávez – contenidos en el Plan de la Patria 
y otros importantes documentos – y las orientaciones del Presidente 
Obrero Nicolás Maduro expresadas en la Agenda Económica 
Bolivariana y distintos discursos y documentos; volcando todas sus 
acciones hacia la resolución de los problemas más preocupantes de los 
hombres y mujeres de a pie, del obrero, la ama de casa, del estudiante, 
del carpintero, panadero, agricultor, emprendedor, innovador, 
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maestro, policía; en fin, de los sujetos sociales más vulnerables y 
quienes, sin duda alguna, han sido los más afectados por los embates 
de una guerra entre dos proyectos que no tienen punto de encuentro 
dado el carácter antagónico de las contradicciones entre nuestro 
proyecto político socialista, bolivariano y chavista y el capitalismo 
mundial. Cada gobernador y gobernadora, debe asumir el frente 
de batalla para ocupar el papel histórico de un líder revolucionario 
o lideresa revolucionaria que entrega su condición de sujeto social 
con necesidades individuales para elevarse en condición colectiva y 
protectora de un pueblo que ha sido castigado por el imperialismo 
mundial por el simple hecho de impulsar quizás uno de los procesos 
de liberación de pueblos más simbólicos y ejemplarizantes de la 
humanidad en los últimos años.

Cada gobernador o gobernadora, debe asumirse él mismo su-
jeto histórico de lucha y resistencia que nuestro pasado ha logrado 
construir en este pueblo de hombres y mujeres que han recorrido 
en caballo y a pie Latinoamérica para liberar las, hoy constituidas, 
naciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 
Cada gobernador debe, sin misticismos, encarnar el sentimiento de 
Bolívar y Chávez; cada gobernador y gobernadora debe ser ejemplo 
de lucha, entrega, honestidad, coherencia de vida, trabajo, despren-
dimiento y visión colectiva. Cada gobernador, debe mostrar la mejor 
expresión de su persona, debe ir a la captura de una victoria Patria, 
no simplemente una victoria electoral. 

Ahora bien, para garantizar esta victoria moral, ética, ejempla-
rizante y moralizante, es fundamental el despliegue total del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Gran Polo Patriótico y de 
todo el Chavismo. Venimos de una victoria así el pasado 30 de julio, 
en esas elecciones movilizamos a todas las fuerzas chavistas organi-
zadas como la maquinaria 4 x 4, conformadas por las UBCH y los 
CLP del PSUV, los jefes y jefas de calle de los CLAP, el Movimiento 
Somos Venezuela con el Carnet de la Patria y los 29 sectores y más 
de 160 columnas del Congreso de la Patria. A esta maquinaria que ya 
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demostró su eficacia política, se le deben incorporar ahora los servi-
dores públicos.

Nuestro partido, el PSUV, tiene que ponerse al frente de la orga-
nización, ajuste y movilización de todas esas fuerzas revolucionarias, 
que nos darán seguramente una reluciente, contundente e inapelable 
victoria en las elecciones del 15 de octubre.
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Boletín N° 89, Caracas, 30 de noviembre de 2017.

UN GRAN COMBATE MORAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

“Voy a parafrasear a Bolívar: todas esas fallas y muchas 
más son, decía Bolívar, tristes efectos de las antiguas ca-
denas. Son tristes efectos del viejo modo de hacer política, 
del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, 
no sólo administrativa, sino la corrupción política. De la 
corrupción política, derivan todas las demás, en lo político 
es cuando el gobernante se aliena, se desconecta del poder 
originario que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del 
pueblo. Entonces de ahí, aquí Venezuela estaba corrompi-
da por todos lados, precisamente porque el Estado, el Go-
bierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas 
del poder originario, del pueblo, que es el dueño originario 
del poder. Todas esas son, te repito, las fallas que seguimos 
teniendo y seguiremos teniendo; hay que combatirlas, pero 
son tristes efectos de esas antiguas cadenas, de esos anti-
guos vicios.”

Comandante Hugo Chávez
Entrevista con José Vicente Rangel,

Palacio de Miraflores,
13 de febrero de 2011.

Es preciso y sumamente importante para todo el Pueblo Ve-
nezolano reflexionar sobre las últimas acciones emprendidas por el 
presidente Nicolás Maduro Moros contra la corrupción dentro de 
nuestra principal empresa estatal y principal fuente de recursos eco-
nómico del país, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDV-
SA). La gran trama de vínculos que se generaron entre filiales nacio-
nales e internacionales, gerentes de la empresa, la ex Fiscal General 
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de la República Luisa Marvelia Ortega Díaz y las agencias de inteli-
gencia norteamericana, muestran el claro objetivo de construir un 
golpe suave y silencioso desde las entrañas de PDVSA que permitiría 
generar condiciones de insolvencia financiera para derrocar al Presi-
dente e iniciar el desmontaje del Proyecto Bolivariano.

El presidente Nicolás Maduro Moros pedía iniciar en un punto 
de partida la nueva etapa, profunda, revolucionaria, de transforma-
ción de PDVSA. Sabiendo la importancia de la empresa estatal como 
eje vital de la vida de la revolución y lo estratégico del recurso pe-
trolero en el porvenir de la vida económica, sociopolítica de nuestro 
país. El Presidente iniciaba su reflexión el pasado 28 de noviembre 
desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, con un pro-
fundo análisis histórico del fenómeno de la corrupción, resaltando 
lo siguiente:

No es por casualidad que es diciembre de 1908, empezando 
el siglo XX, cuando Venezuela parecía que podía retomar 
las banderas del Libertador Simón Bolívar con el General 
Cipriano Castro al frente de la Patria, diciembre de 1908 
se da el primer golpe de Estado imperialista para imponer 
un gobierno desde la potencia del norte. 1908. Le había 
tocado soportar a Cipriano Castro bloqueo económico, 
bloqueo naval sobre nuestros puertos, intento de invasión 
militar europea imperialista, le había tocado soportar al-
zamientos, y contra viento y marea había logrado superar 
todos los obstáculos. 

En lo económico, el siglo XX, significó una profunda 
concepción rentista petrolera de nuestra economía. Abre 
el chorro, que entre todo, el abandono de la actividad 
productiva en todos los sentidos, el abandono del campo. 
Ya no hacía falta sembrar, porque con tanto real todo 
se podría comprar afuera, y entonces se instauró una 
burguesía comercial en lo económico, que le ponía la mano 
a los petrodólares para traer todo lo que había que traer y 
además le tocaba su parte. Así se constituyó esta burguesía 
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comercial que le está haciendo hoy la guerra económica al 
país.

¿Quién le hace la guerra económica al pueblo? La burgue-
sía comercial que se instauró todo el siglo XX y robó los 
petrodólares, y ahora le quiere robar su sueldo y su salario 
a los trabajadores con la inflación inducida.

En lo económico fue lo que se instauró, atraso. Atraso eco-
nómico, monoproducción, un solo producto, pasamos de 
una economía más diversificada a una economía mono-
productora; se impuso la dependencia del petróleo y de la 
renta petrolera.

Y se impuso la dependencia de nuestra economía de la eco-
nomía imperialista de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, en todos los sentidos, en lo económico, en lo financiero, 
en lo tecnológico, hasta para cambiar una tuerca en una 
máquina tenemos que traerla de Estados Unidos. Si en lo 
económico se impuso el capitalismo rentista petrolero de-
pendiente, está completo así: capitalismo rentista petrolero 
dependiente y atrasado.

En lo político se impuso, desde 1908 hasta 1998, 90 años, 
hasta que llegó Chávez, se impuso un modelo de Estado 
muy corrupto, todo el poder político, todo el poder políti-
co, sea en dictaduras llamadas militares o en dictaduras 
civiles llamadas democracias, en el siglo XX, todo el poder 
político se basó en la corrupción, producto de los inmensos 
recursos.

Siglo XX ahí está, la corrupción es uno de los males asocia-
dos al capitalismo rentista petrolero más detestable que te-
nemos que acabar definitivamente en PDVSA y en general 
en el manejo del Estado y del país.

En lo social, en el siglo XX, compañeros se impuso el 
modelo de desigualdad más aberrante que aún asombra 
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a visitantes extranjeros que vienen a Venezuela, y todavía 
se ven las heridas, las manchas, el dolor de la pobreza y la 
miseria que Venezuela experimentó todo el siglo XX, que 
nosotros estamos empeñados definitivamente en superar, 
para construir una Venezuela de iguales, de prosperidad, 
una Venezuela socialista como es la Venezuela que vamos 
a construir en los años y décadas que están por venir.

Cuando postulamos la candidatura del Comandante 
Chávez, Venezuela exigía un cambio profundo porque 
en ese momento cuando llegó la Revolución, la pobreza 
acumulada en un siglo donde Venezuela fue el principal 
país productor de petróleo y exportador del mundo, donde 
ingresaron recursos en petrodólares más que en cualquier 
otra nación del planeta, Venezuela mostraba al mundo 
como trofeo, el 80% de su población en pobreza, nuestros 
padres y nuestros abuelos, nuestras madres y nuestras 
abuelas y mostraba al mundo 45% en pobreza extrema, 
en miseria; un desempleo del 25% abierto, un trabajo 
informal que es desempleo disimulado, que superaba el 50, 
el 60%, quiere decir que el 75% de la población activa en 
Venezuela, tenía condiciones precarias de trabajo, que sólo 
lo llevaban a sobrevivir, por eso era el 80% de pobreza, 
un siglo entero de capitalismo destructor que nos llevó al 
atraso.

Están las tres marcas, en lo económico, la dependencia y el 
atraso, en lo político el autoritarismo y la corrupción y en 
lo social, la desigualdad, la pobreza y la miseria, las tres 
marcas nefastas del capitalismo del siglo XX, el petróleo 
siempre fue importante; cuando llegó la Revolución 
Bolivariana, una de las disputas más importantes que se 
dio, fue por la nacionalización y la recuperación del petróleo 
para uso soberano y para inversión social, en función de 
los grandes intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Fue 
una pelea que comandó el Comandante Chávez y la llevó 
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a pulso.

Venezuela en esos años 99, 2000, 2001, vivió una pugna 
entre esfuerzo constante del Comandante Chávez, que es 
como un pulso —decía él— es un pulso ve, uno viene para 
acá, uno va para allá, un pulso, un pulso histórico, cons-
tituyente, artículos de la Constitución que recuperaron la 
soberanía, clase obrera consciente, hasta que el Coman-
dante Chávez se las jugó en el año 2002, y dijo, ya basta 
vamos a una revolución petrolera y nombró una junta di-
rectiva revolucionaria para que iniciara un proceso difícil 
por allá en el año 2002, ustedes recuerdan todo eso.

Inmediatamente reaccionaron los factores, los agentes, to-
men nota de esto aquí en su mente, frente a los cambios 
necesarios, constitucionales, legítimos que el Comandan-
te Chávez ordenó hacer en la principal industria del país, 
reaccionaron las mafias y comenzó a activarse lo que se 
conoce en la historia de Venezuela como el golpe de Estado 
petrolero del año 2002 y del año 2003, tuvo que pasar el 
Comandante Chávez por dos golpes de Estado para poder 
recuperar PDVSA para el país, para poder nacionalizar la 
industria petrolera.

Fue PDVSA la madre de Misiones y Grandes Misiones y 
debe continuar siendo una gran madre para el país, una 
gran protectora para el país, como nunca antes. ¿Ustedes 
saben cuáles fueron las claves? La primera de todas, el apo-
yo valiente, decidido de la clase obrera, de los trabajadores 
de base, de los trabajadores de los campos, de los trabaja-
dores de las refinerías, de los trabajadores de los centros 
de llenado, a la Revolución Bolivariana, al Comandante 
Chávez y a su pueblo; primer elemento.

Fuego sagrado en el corazón del hombre, fuego sagrado en 
el corazón de la mujer, fuego sagrado. Primer elemento, 
a pesar de los niveles de desorganización que había de la 
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clase obrera, a pesar de la influencia aún grande de las 
viejas mafias sindicales.

La segunda gran clave, fue la poderosa unión cívico-mili-
tar, que se experimentó en todos los campos, en todas las 
regiones del país, la unión de la capacidad técnica, logís-
tica, armada, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana para su recuperación. Y la tercera gran clave, 
fue la conducción con un plan. Por eso, le voy a pedir al 
compañero Alí Rodríguez, porque fue Alí Rodríguez junto 
al comandante Chávez, los artífices de la recuperación de 
PDVSA, de la nacionalización de PDVSA.

Hugo Chávez y la clase obrera, Hugo Chávez y la unión 
cívico-militar, ahora yo pido que, compañeros este balance 
que hemos hecho de la historia, en el transcurso de esta 
hora, lo tengamos muy presente, para el plan que arranca-
mos hoy, aquí tengo yo los componentes de ese plan, Plan 
Estratégico Socialista 2016-2025, que hizo la clase obrera, 
y hoy lo vengo a activar con más fuerza que nunca.

Fíjense, un momentico, un segundo. Fíjense ustedes com-
pañeros, muy importante lo que voy a decir, y yo pido la 
mayor comprensión de los trabajadores que es lo que me 
importa, que brinque el que quiera brincar, que llore el que 
quiera llorar, que chille el que quiera chillar, lo que me im-
porta es la opinión y el trabajo de la clase obrera petrolera, 
es lo único que me importa a mí, no me importan nuevas 
oligarquías, nuevos corruptos y nuevos bandidos, salgan 
de donde salgan, se disfracen como se disfracen, estoy dis-
puesto a enfrentarlos a todos, a uno por uno y a todos por 
conjunto; no les tengo miedo a nadie.

Estoy listo para enfrentarlos, mafiosos, corruptos, vende 
Patria.

Si bien es cierto, estamos empeñados en la diversificación 
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productiva en 15 motores de la nueva economía del país. 
También es cierto que la industria petrolífera y gasífera, 
seguirá siendo una columna vertebral en las décadas que 
están por venir en el resto del siglo XXI venezolano, y lati-
noamericano.

Lo que hemos planteado es poner la fórmula al derecho, 
que PDVSA sea la gran palanca que sustente el desarrollo 
de la diversificación de la economía en 15 motores pro-
ductivos, para construir una economía que no dependa del 
petróleo, ni de la renta, una economía poderosa en lo pe-
trolífero, en lo gasífero, en lo petroquímico, correcto. Y en 
todos los sentidos del desarrollo económico, del socialismo 
productivo venezolano.

PDVSA entonces, que es la más poderosa industria petro-
lera de Venezuela, de América Latina, tiene que vivir un 
proceso de transformación, de todas sus estructuras. En el 
transcurso de estos años, hemos sido testigos y hoy tenemos 
la certeza, dolorosa y amarga del surgimiento de mafias, 
que fueron controlando importantes áreas de negocios de 
nuestra industria petrolera, aquí en Venezuela y en el exte-
rior, hoy tengo la certeza y las pruebas, del surgimiento de 
esas mafias, de negociantes, de ladrones, de vende Patria. 
Que no sólo se dedicaron a robar al país y a la industria 
petrolera, no sólo se dedicaron a maltratar a la clase obre-
ra como la han maltratado, sino que se creyeron nueva-
mente dueños de la industria petrolera, y se olvidaron que 
el único dueño de la industria petrolera, se llama el pueblo 
noble y soberano de Venezuela, es el único dueño de esta 
industria. Y así será por siempre.

Descubrimos un desastre, robando petróleo directamen-
te, traían barcos internacionales y los llenaban de crudo 
o de productos y cobraban en cuentas personales de esas 
mafias. Unas verdaderas mafias con ramificaciones hacia 
los lados, hacia abajo, hacia arriba. Sobreprecios de todo 
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tipo, en contratos necesarios para la operatividad, y en la 
gran mayoría contratos innecesarios para la operatividad 
de la industria. Miles de millones de dólares y justificacio-
nes de mil cosas, porque además de la corrupción, y deben 
entenderlo ustedes, hemos descubierto en la investigación, 
y descubrimos, lazos directos con la embajada de Estados 
Unidos en Venezuela para provocar un retroceso en la in-
dustria petrolera, para provocar lo que yo llamo un paro 
silencioso de la industria petrolera, y que bajara la pro-
ducción de petróleo, que bajara la refinación, para que se 
pararan las refinerías.

La corrupción, que ya por sí es traición, se unió a la trai-
ción a la Patria, al ponerse ellos con sus casos de corrup-
ción al servicio de una autodestrucción desde adentro de 
nuestra industria petrolera, para que cada vez produjé-
ramos menos petróleo, para que tuviéramos paradas las 
refinerías, para que fallara la distribución de combustible 
a nuestro pueblo. Un paro petrolero que declararon las ma-
fias desde adentro.

Por eso la tarea que nosotros tenemos hoy, aunque en 
condiciones históricas más favorables, se parece mucho a 
la tarea que ustedes mismos cumplieron en el año 2002 
y 2003, es una tarea de la recuperación, limpieza y rees-
tructuración total y profunda de Petróleos de Venezuela en 
manos de su clase obrera, para una refundación maravi-
llosa, para una nueva PDVSA potencia, muy productiva, 
muy poderosa.

Y como el Comandante Chávez tuvo confianza en ustedes, 
y les entregó todo el poder para recuperar la industria en 
aquel año 2002-2003, yo le digo a usted Mayor General 
trabajador obrero, póngase al frente de la clase obrera, 
compañero Manuel Quevedo, váyase a los campos 
petroleros, váyase a las refinerías, váyase a los campos 
gasíferos, vaya con la clase obrera a recuperar cada pozo, 
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cada instancia, y a convertir esta PDVSA en un poder 
energético de la nueva economía diversificada de la Patria.

Tenemos un plan, tenemos un concepto claro de lo que hay 
que hacer, tenemos el poder de la clase obrera, tenemos la 
moral, tenemos la justicia de nuestro lado. Yo digo, más 
nunca, nunca jamás deben repetirse los vicios que reflo-
taron en traidores a quienes se le dio toda la confianza y 
la fe pública. ¡Más nunca! Compañeros trabajadores, que 
nadie se quede callado, que se levante la voz de la clase 
obrera a señalar dónde están los corruptos, a enfrentarlos 
y a sacarlos de PDVSA de una vez por todas. Que nadie se 
quede callado.

Presidente Nicolás Maduro
Asamblea con trabajadores petroleros. PDVSA La Campiña

Caracas, 28 de noviembre de 2017

Es preciso entender las razones de orden político-filosófico que 
nos ponen en esta encrucijada, debemos y estamos obligados a com-
prender en profundidad el fenómeno de la corrupción dentro de la 
construcción del Estado y, para ello, nos remitimos al profesor Enri-
que Dussel, quien en sus “20 Tesis Políticas” (2006) desarrolla cómo 
se constituye este fenómeno detallando que en general el ciudadano, 
el político por   profesión o vocación, no ha tenido posibilidad de 
meditar en profundidad y pacientemente el significado de su función 
y responsabilidad política, y más aún es necesaria esa reflexión en la 
construcción de una propuesta que por origen plantea la transfor-
mación de la noción política burguesa de orden capitalista que tiene 
la sociedad,  por una nueva concepción socialista y humanista que 
revindica al Pueblo como el sujeto protagónico.  

Dussel reflexiona que lo político no es exclusivamente un com-
ponente, sino un todo en conjunto. Decir que la política es uno de 
sus componentes, aisladamente, es una reducción equivocada, hay 
que saber describirla como totalidad. La generalidad de nuestros po-
líticos llega a la política por la vía del empirismo, desconocen en su 
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esencia, en sus fundamentos, el sentido de la política y de lo político. 
Y es que lo político, como tal, se corrompe como totalidad cuando 
su función esencial queda distorsionada, destruida en su origen, en 
su fuente.

Dussel denomina fetichismo del poder a la corrupción origi-
naria de lo político, que consiste en que el actor político cree poder 
afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple 
alguna función, como la sede o la fuente del poder político. Si los 
funcionarios creen que ejercen el poder desde su autoridad autorre-
ferente (es decir, referida a sí mismos), su poder se ha corrompido.

¿Por qué se ha corrompido? Porque todo ejercicio del poder 
de toda institución o de toda función tiene como referencia primera 
y última al poder de la comunidad política (o del Pueblo en senti-
do estricto). El no referir, el aislar, el cortar la relación del ejercicio 
delegado del poder determinado de cada institución política con el 
poder político del Pueblo, absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio 
del poder del representante en cualquier función.

La construcción del nuevo Estado socialista que deseamos, sin 
duda alguna, parte fundamentalmente del concepto profundo de for-
mar en las nuevas generaciones el hombre nuevo y la mujer nueva, 
tal y como lo refería Ernesto “Che” Guevara para que nazca el nuevo 
mundo. Aun con ese deseo claro, debemos batallar contra lo viejo 
que no termina de morir, para darle paso a lo nuevo que no termina 
de nacer, Gramsci nos recordaba en sus escritos que: “El viejo mun-
do se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen 
monstruos.” 

Es tarea de los revolucionarios y las revolucionarias socialistas 
y chavistas de esta hora destruir esos monstruos de los que nos habla 
Gramsci para que aparezca el mundo nuevo de paz, justicia y libertad 
que vamos edificando.
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Boletín N° 91, Caracas, 14 diciembre 2017.

ARDE EL FUEGO SAGRADO DE LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

308 alcaldías y con ellas la mayor victoria
política electoral de la historia republicana en Venezuela

 “Esta revolución llegó aquí para ser victoriosa siempre, por 
la vía del socialismo, por la vía de los gobiernos populares 
y la soberanía popular”.

Comandante Hugo Chávez
Alocución en Los Próceres 

Caracas, 2 de febrero de 2009

Si hace 5 meses algún analista político hubiese predicho que 
la Revolución Bolivariana terminaría el año con 19 gobernacio-
nes (82,60%), 308 alcaldías (92,00%), 545 constituyentes patriotas 
(100%) y un bloque de pueblo incólume de 6.517.606 (70,22%) en 
las pasadas elecciones de alcaldes o alcaldesas, quizá hubiese sido ca-
talogado de loco o cualquier otro descalificativo parecido. Y es que, 
aunque suene sorprendente para algunos analistas, medios, gobier-
nos, actores locales e internacionales, la Revolución Bolivariana ti-
moneada por el presidente Nicolás Maduro Moros ha conseguido la 
mayor victoria política del país y cierra el año con una cobertura del 
90,5% del territorio político nacional. 

Es quizás el año 2017, junto a los años 2002 y 2003, el momento 
que mejor puede expresar ese dicho que recorre las calles de nues-
tras zonas populares: “Este Pueblo que se crece en las dificultades”, y 
vaya que en el escenario político este año ha sido digno de análisis. 
La Revolución inició el año con la iniciativa política, gracias al gran 
despliegue de las fuerzas revolucionarias en el territorio durante el 
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año 2016 encabezadas por el Presidente y el 1er Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la recuperación 
económica que venía alcanzando el mercado petrolero y a las me-
didas de protección del pueblo que el Presidente implementaba para 
contrarrestar los embates de la guerra económica. Sin embargo, el 
enemigo ya vislumbraba los avances que mostraba la Revolución en 
la recuperación de su fuerza política y en la estabilización de las con-
diciones de vida de nuestro pueblo que ha sido duramente golpeado 
en los últimos cuatro años.

El enemigo inició el año procurando un objetivo estratégico 
muy claro: Derrumbar y desconocer la institucionalidad de la Repú-
blica y, con ello, promover una intervención internacional para des-
truir la Revolución Bolivariana y la nación venezolana. El desacato 
de la Asamblea Nacional (AN) y las acciones de saboteo que desde la 
Fiscalía General de la República dirigía Luisa Marvelia Ortega Díaz, 
buscaban generar en los primeros tres meses del año un conflicto de 
orden institucional que viabilizara la tesis del “Estado Forajido” y con 
ello facilitar la intervención de factores internacionales en el devenir 
político del país. 

El enemigo no contaba con que el presidente Nicolás Maduro 
en su visión estratégica, digna de los mejores momentos del Coman-
dante Chávez, se apegara al marco legal que brinda nuestra Consti-
tución Nacional e inició una serie de consultas al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para asegurar el normal funcionamiento del Estado 
y la preservación de la República. Todo esto procurando, además, 
avanzar en la resolución de las grandes necesidades del pueblo. Para 
entonces, se iniciaba una importante recuperación de las cadenas de 
suministro mediante la iniciativa de los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), la Gran Misión Abastecimiento So-
berano y el despliegue del Gobierno de Calle.

El enemigo, tanto nacional como internacional, ya unificado 
en estrategia y acción, reconoció que el Presidente no había 
“pisado el peine” de su primer plan de acción, por lo que inició una 
segunda etapa, sin duda una de las más oscuras de nuestra historia, 
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centralizando sus acciones en la violencia de calle, bajo la modalidad 
de contratistas de guerra que financiaban, al mejor estilo del Medio 
Oriente, a jóvenes para ponerlos de carne de cañón y contar con 135 
nombres de fallecidos que pudieran abrirle los titulares de la mediática 
mundial, bien alineada a la estrategia del descredito del gobierno y 
su presidente. En esta etapa, logramos ver de cerca y vivir en carne 
propia las acciones de un proyecto de corte fascista en nuestro país. 
Solo para recordar un caso, Orlando Figuera tenía 21 años de edad 
cuando el destino lo llevó a ser el protagonista del momento más 
dantesco de este período, frente a las cámaras ese joven era quemado 
vivo por el simple hecho de “parecer Chavista”.

En este período, el Presidente, para sorpresa de muchos, hizo 
un llamado único y quizás la movida más arriesgada de la Revolu-
ción en los últimos años: “Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis 
atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de 
acuerdo al artículo 347 convoco al Poder Constituyente Originario 
para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente”, comentaba el presidente Nicolás Maduro Moros 
en la Av. Bolívar junto a la concentración de las fuerzas patriotas de 
trabajadores y trabajadoras del país. Este llamado ponía en la mesa 
del ajedrez político una pieza fundamental en riesgo, pues la instau-
ración del Poder Constituyente suponía la posibilidad para la dere-
cha nacional de reconfigurar el Estado como bien lo habían pedido 
dos años antes; pero también evidenció la confianza que el camarada 
Presidente Obrero tiene en la clase obrera y el pueblo venezolano. 

Sin embargo, para sorpresa de las fuerzas patriotas, la derecha 
nacional no se sumó al Proceso Constituyente y terminó de confir-
mar que su proyecto político es de corte fascista y su método para la 
obtención del poder es la violencia de calle y la insurrección armada; 
que no tienen un proyecto nacional, sino por el contrario, responden 
a un gran cúmulo de intereses individuales y compromisos con las 
transnacionales y el imperialismo. 

El 30 de julio quedará en la historia como el punto de inflexión 
que permitió construir la mayor victoria política de la Revolución 



357

Compilación de artículos de los Boletines Informativos del PSUV

Bolivariana, ese día 8.089.320 hombres y mujeres se comprometie-
ron con la consolidación de la paz del país. Desde el heroico ejem-
plo del Pueblo tachirense que cruzó el río Torbes, la masiva concen-
tración en el Poliedro de Caracas, hasta la increíble historia de Julia 
Salcedo, permitían vislumbrar que se iniciaba una profunda etapa 
espiritual del Pueblo que se había cansado de ser asediado, y es que 
de forma milagrosa e inmediata la victoria constituyente instauró la 
paz en todo el territorio nacional.

 A partir de este punto, el pueblo venezolano lograba tener me-
jores condiciones para iniciar la recuperación de la estabilidad na-
cional y la posibilidad de mejorar los niveles de vida, sin embargo, 
el enemigo al verse derrotado nuevamente en el escenario político, 
reconfiguró su plan de ataque al pueblo y lo orientó hacia el frente de 
batalla en donde cuenta con mayores fortalezas, lo económico. Es a 
partir del 31 de julio cuando desde la arquitectura económica inter-
nacional promovida por los actores principales, la derecha nacional 
castigó al pueblo por su irrestricto apoyo a la paz y a la Revolución.

 Justamente en esta circunstancia es cuando el pueblo venezo-
lano reconoce que  es, indudablemente, la Revolución Bolivariana la 
que legítimamente lo protege y el único proyecto político que tiene 
en su gen de origen un profundo concepto humanista y nacionalista 
que procurará siempre asegurar la mayor estabilidad política y la ma-
yor suma de felicidad posible para su gente.

 Hoy iniciamos un período con un panorama político muy 
favorable al contar con 19 gobernaciones (82,60%), 308 alcaldías 
(92,00%), 545 constituyentes patriotas (100%), un bloque de Pueblo 
incólume de 6.517.606 (70,22%) en las pasadas elecciones, una co-
bertura del 90,5% del territorio político nacional bajo la dirección de 
las fuerzas revolucionarias, una nueva generación de jóvenes catalo-
gada por el Comandante Hugo Chávez como la mejor de los últimos 
200 años; no tanto por lo que han hecho, sino por lo que nos toca 
realizar en esta nueva etapa que se abre en la tierra de Bolívar.
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 Hoy la Revolución Bolivariana vislumbra buenos tiempos en 
el devenir de nuestra Patria, hoy los revolucionarios y patriotas co-
menzamos a ver en el horizonte un panorama menos turbio, hoy re-
conocemos que nuestra estabilidad se logrará en batalla y que el buen 
vivir lo alcanzaremos desde el proyecto socialista y bolivariano que 
tiene la Revolución. Hoy cada hombre, mujer y joven tiene en sus 
manos la posibilidad de contribuir a una etapa de consolidación del 
anhelo de nuestro pueblo, una Patria próspera, productiva y estable 
que traiga lo que César Rengifo dejaba es su poema “Que alguien nos 
traiga”:

Que traiga el sueño
entre sus alas
la rosa roja

de la alborada.

Que alguien nos traiga una rosa,
un pájaro cantarino

un guijarro, un jazmín,
un polluelo con su nido.

Que alguien nos traiga en su pecho
el paisaje más tranquilo
con la risa de columpios,
con arroyuelos y trinos.

Que alguien nos traiga en sus manos
algún cocuyo encendido

para que el campo desierto
renazca entre miel y trigo.

Que alguien nos traiga a la tierra
el mundo de los abrigos,

que los llantos de pobreza
se alejen de nuestros niños.
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Boletín N° 98, Caracas, 22 de febrero de 2018.

ORGULLOSOS MILITANTES DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

“estamos venciendo y venceremos, pero lo que quiero decir 
es que tenemos que afilar la espada de la moral, afilar la 
vista, agudizar los radares del alma y del entendimiento y 
fortalecernos mucho más, mucho más, tener eso, disciplina 
cada uno y en colectivo”

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Programa Aló Presidente N°345

6 de diciembre de 2009

El pasado 2 de febrero de 2018, durante su intervención ante la 
plenaria extraordinaria del III Congreso del Partido Socialista Unido 
de Venezuela que recién lo proclamaba por aclamación como candi-
dato de la organización para la batalla electoral del 22 de abril, el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros convocó el proceso de carnetización 
del Partido, para los días 17 y 18 de febrero.

“Hemos logrado consolidar el partido más grande y poderoso 
de los movimientos progresistas y de izquierda de Latinoamérica y el 
Caribe”, señalaba mientras pedía a su vez declararnos en reorganiza-
ción permanente, porque “todo hay que mejorarlo, renovarlo”, dejan-
do claro que “somos el cambio permanente”. Planteaba el Presidente 
en su reflexión profunda, la necesidad de emprender la reactivación 
de lazos, relaciones y liderazgos.

La respuesta popular ha sido contundente, este fin de sema-
na hemos sido testigos de una nueva jornada histórica escrita por 
nuestro bravo pueblo. En primera instancia, la militancia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela se movilizó de forma destacada en la 
jornada de inicio del proceso de carnetización, en un claro ejercicio 
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y demostración de elevada conciencia política, fortaleza organizativa 
y compromiso patrio. 

En segundo término, las gloriosas Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH) desarrollaron asambleas para la estructuración de la 
Red de Articulación y Acción Sociopolítica, evidenciando el apresto 
operacional de nuestra organización para emprender las tareas asig-
nadas, puntualizar las Agendas Concretas de Acción (ACA) y dar un 
salto en la acción política cotidiana, empoderando aún más la orga-
nización en el ámbito territorial, consolidando un victorioso mapa 
político territorial.

Materializando la instrucción del Comandante Chávez en sus 
“Líneas Estratégicas de Acción Política”, donde al referirse al optar 
por la lógica Partido Movimiento, expresaba: 

Es necesario establecer objetivos concretos, sobre el terreno, 
dentro del proceso real de transformación de la sociedad hacia el So-
cialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria 
por transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción 
de sus necesidades humanas.

De esa forma, nuestro partido aplica instrumentos tecnológi-
cos para una mayor eficiencia política, cuantitativamente, se conso-
lida como el partido más grande de la Patria; cualitativamente, per-
fecciona los estilos de liderazgo y desarrolla novedosos métodos de 
trabajo. Ante este definitorio ciclo histórico, optimiza la organización 
para empoderar aún más a su militancia, en permanente formación, 
para elevar la conciencia, edificando el modo de vida chavista y su 
espiritualidad, en términos gramscianos, haciéndose culturalmente  
hegemónico. Nuestro pueblo sabe y conoce el nivel de desprendi-
miento y amor patrio de la militancia Psuvista, presente en cada rin-
cón del país.

No existe en la geografía política venezolana una organización 
capaz de emprender un proceso organizativo como el que desarro-
lla actualmente el partido vanguardia de la Revolución Bolivariana, 
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convocando al registro y carnetización de su militancia, obtenien-
do la respuesta contundente y abrumadora que hemos gratamente 
presenciado en las Plazas Bolívar del país. Como en el cruce de Los 
Andes, bajo el mando de Bolívar y más recientemente, cruzando el 
Torbes para participar en la elección de la ANC, el pueblo venezo-
lano, ese mismo al que han pretendido desmoralizar a través de la 
Guerra No Convencional, sigue dando muestra de su inquebrantable 
moral y fortaleza. 

Orgullosos militantes, millones hechos una sola voz, hemos di-
cho: #SoyPSUV, plantados frente a la agresión imperialista y hemos 
cerrado filas en la defensa de la Patria, manifestando un heroico res-
paldo a nuestro camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros. 
Este es el preludio de los victoriosos horizontes por venir.

Esta respuesta contundentemente valiente del pueblo venezo-
lano constituye un poderoso disuasivo a las pretensiones imperiales 
de desconocer su  vocación libertaria. Trump, Pence, Tillerson, Ma-
tis, Pompeo, Tidd, Rubio y demás representantes de la administra-
ción imperial  y sus acólitos en la región han de analizar semejante 
fenómeno, entender que la tan promovida “intervención humanita-
ria” sería un inexorable fracaso en el que morderían el polvo de la 
derrota, ellos, sus  lacayos y mercenarios. 
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Boletín N° 100, Caracas, 08 de marzo de 2018.

NUESTRA IDENTIDAD DE PUEBLO COMBATIENTE 
POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA - Desde 

Guaicaipuro hasta Nicolás Maduro

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros 
que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan 
muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan 
toda la vida, esos son los imprescindibles.”

Bertolt Brecht
Dramaturgo y poeta alemán

En el devenir histórico de la humanidad, hay momentos que 
aglutinan sentimientos comunes en la especie humana que permiten 
alcanzar grandes conquistas. Desde el surgimiento del homo sapiens 
fue el ser humano el motor de los cambios en el mundo y desde que 
la sociedad se dividió en clases sociales con intereses antagónicos 
(esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y sier-
vos, burgueses y proletarios, entre otras) fue la lucha entre estas la 
que desarrolló las grandes transformaciones revolucionarias. De allí 
la sentencia de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: “La histo-
ria de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. 

Hay épocas que marcan generaciones, hay generaciones que 
son capaces de forzar relativamente con su conciencia y organiza-
ción procesos históricos más allá de los límites de las llamadas con-
diciones objetivas, hay momentos históricos que generan condicio-
nes para el surgimiento de nuevos liderazgos que orienten el futuro, 
son momentos en los que surgen hombres y mujeres que rompen 
todo paradigma y nos muestran un nuevo mundo posible. Todas es-
tas vicisitudes de la historia, generan intereses, anhelos y conciencia 
comunes que mueven a los seres humanos explotados, oprimidos y 
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excluidos, hacia la revolución del pensamiento y la lucha por mejores 
condiciones de vida en una sociedad más justa.

Desde nuestro origen africano, pasando por el surgimiento del 
pensamiento ateniense de Sócrates, nuestros 15 mil años de historia 
latinoamericana y caribeña; desde Guaicaipuro hasta Nicolás Madu-
ro, pasando por Tiuna, Baruta, Catia, Manaure, Murachí, Parama-
coni, por Simón Rodríguez, Pedro Camejo, Antonio José de Sucre, 
Miranda, Bolívar y Chávez; existe una inmensa carga de identidad 
histórica que nos autodefine como guerreros en constante batalla, 
como pueblo combatiente por la libertad. Así lo refería el Coman-
dante Supremo Hugo Chávez durante su intervención en las manio-
bras de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Manuel Ríos Carrizalez, el 
07 de julio del año 2003: 

Nosotros no somos un país guerrero en el sentido de que 
estemos preparándonos para agredir a nadie, somos 
guerreros por tradición histórica, sí, para defender la 
soberanía de nuestros pueblos; desde Guaicaipuro y 
sus ejércitos casi siempre desconocidos por nosotros; les 
recomiendo un libro que ha salido hace poco que se llama 
“Pensamiento Revolucionario de Guaicaipuro”; mucha 
gente cree que no “Guaicaipuro, ese era un indio que no 
pensaba”; no, Guaicaipuro fue jefe de un Ejército, el primer 
ejército que se organizó en sus mandos, él era el Comandante 
Supremo de aquél ejército y los Caciques eran los Jefes, uno 
de sus hijos Baruta, Chacao, Paramaconi, eran dos jefes 
de las unidades militares; se hicieron y organizaron sobre 
todo en el centro del país, también en algunas partes de los 
llanos para resistir como resistieron heroicamente ante la 
invasión española del Siglo XVI sobre todo.

Bueno, nosotros entonces no estamos preparándonos aquí 
para agredir a nadie, sólo para decirle a alguien que pudiera 
estar pensando en agredirnos que aquí nos conseguiría en 
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tierra, en agua, en aire y aún bajo la tierra dispuestos a 
defender la soberanía de esta tierra, de este pueblo, de esta 
nación venezolana; esta nación no se vende, ni está en 
venta, ni está en negocio; que ha vuelto a ser una nación 
soberana que toma libre sus propias decisiones, aquí 
estamos los venezolanos dispuestos a defendernos como 
legado sagrado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de 
nuestros libertadores y como legado sagrado que dejaremos 
algún día a quienes vienen detrás de nosotros.

Nuestra identidad colectiva ha estado siempre arraigada a la 
condición de lucha que históricamente hemos tenido. Hoy esa lucha 
sigue vigente y esa identidad mucho más sentida en cada espacio de 
nuestro territorio nacional. Hoy los guerreros y las guerreras somos 
todos los venezolanos y todas las venezolanas que amamos esta tierra. 

En el desarrollo de estas batallas históricas, hay sujetos que se 
desprenden de su individualidad y trascienden su existencialidad en 
un supremo estado de conciencia colectiva y revolucionaria, en ese 
estado el hombre y la mujer de carne y hueso termina por asumir los 
anhelos, los deseos y los sufrimientos del pueblo. En ese estado de 
conciencia, el ser humano individual asume la misión de dar la vida 
por los derechos del Pueblo, es el revolucionario o la revolucionaria 
en la más amplia extensión y profundidad del término; por eso tiene 
razón el Comandante Ernesto Che Guevara cuando afirmó: “recuer-
den que el eslabón más alto que puede alcanzar la especie humana es 
ser revolucionario”. 

En ese nivel de conciencia, encontramos a grandes hombres y 
mujeres de nuestra historia; en ese estado de conciencia, encontra-
mos a Guaicaipuro defendiendo con su vida a su pueblo, encontra-
mos a Andresote contra la Compañía Guipuzcoana, encontramos a 
Bolívar cruzando los llanos anegados en invierno y los Andes para 
liberar pueblos, a Zamora gritando “Tierras y Hombres Libres”. En 
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ese estado de conciencia plena de encarnar físicamente un Pueblo, 
encontramos al Comandante Supremo Hugo Chávez cuando refería:

Los próximos 100 años, una revolución no se puede medir 
en un año ni en una década, se mide por siglos y nosotros 
llegamos aquí para hacer una revolución verdadera, la 
independencia, el socialismo, el poderío nacional, por ello 
les insisto y quiero que esta mi palabra se multiplique y 
llegue a todos los espacios, vamos aplicarnos a fondo estos 
próximos 99, 100 días y 100 noches para lograr ese techo 
de los 10 millones de votos, 10 millones de corazones, 10 
millones de conciencias.

Ustedes saben, la burguesía y sus medios de comunicación 
siguen atacándonos como siempre lo han hecho, utilizando 
la mentira, utilizando la falsedad, las manipulaciones, el 
odio y sobre todo esa artillería burguesa se dirige contra mí, 
yo creo que ellos no han entendido y quizás no entenderán 
jamás de verdad, de verdad verdaíta, que Chávez y esto no 
es una consigna, no, pero en verdad, verdad, ¡Chávez ya no 
soy yo, Chávez es un Pueblo!

Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer 
venezolana; tú también eres Chávez, joven venezolano; 
tú también eres Chávez, niño venezolano; tú también 
eres Chávez, soldado venezolano; tú también eres Chávez, 
pescador, agricultor, campesino, comerciante. Chávez en 
verdad es un colectivo, por eso es que háganme lo que me 
hagan, pase lo que me pase a mí que soy un simple ser 
humano no podrán con Chávez nunca, jamás, porque 
Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible.

Un pueblo invencible, un pueblo invicto y ese pueblo 
que aquí está somos millones, como dice el himno de 
nuestro Partido Socialista: somos millones una sola 
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voz, somos millones y en verdad muchas voces, diversas 
voces, somos diversos, somos creativos, somos alegres, 
cantamos, bailamos, batallamos, pero somos millones y 
cada día seremos más millones y millones. Este pueblo 
millones como somos en esta batalla de Carabobo, fíjense 
lo que quiero explicar, lo que quiero expresar, porque yo he 
venido pensando mucho en estos meses, en estos días sobre 
el concepto de la batalla, primero de la campaña de estos 
100 días y luego de la batalla, esta campaña debe tener 
dos conceptos, dos maneras de hacerla, de conducirla, una 
manera es la forma defensiva de batalla, nosotros tenemos 
que convertirnos, millones como somos, en una especie de 
gran muro, un muro de contención para detener el ataque 
burgués, para detener la ofensiva burguesa imperialista, 
ese es, así lo digo el carácter defensivo de la campaña de 
Carabobo, defender la defensa. Pero el otro concepto, la 
otra manera, el otro código es la ofensiva general, defensa 
por un lado y ataque por el otro, la combinación de ambas 
formas de batalla nos llevará a la gran victoria.

Hoy comenzamos a visualizar en ese estado de conciencia a 
un Presidente que ha elevado su propósito al nivel de encarnar físi-
camente y acompañar los sentimientos de nuestro pueblo, Nicolás 
Maduro Moros, ese hombre que nació el 23 noviembre de 1962, de 
origen humilde, de militancia temprana en las causas justas y orga-
nizaciones revolucionarias socialistas; ese hombre que fue conductor 
de autobús, que pasó por escuelas de cuadros en los años 80 y dedicó 
madrugadas a estudiar y formarse por iniciativa propia y que acom-
pañaba las batallas de las fuerzas obreras de los años 90. El joven 
músico y pelotero, el hombre de familia, el hermano, el padre, el hijo, 
el escolta e hijo de Hugo Chávez, nos muestra una nueva faceta de 
hombre de Estado, de hombre de época, de sujeto capaz de encar-
nar a un pueblo cada día, es el presidente-pueblo, el líder de nuestro 
pueblo.
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Desde Guaicaipuro hasta Nicolás Maduro, notamos que en 
esencia son todos ellos: Tiuna, Baruta, Catia, Manaure, Murachí, Pa-
ramaconi, Andresote, Bolívar, Miranda, Zamora, Rodríguez, Sucre, 
Pío Tamayo, Livia Gouverneur, Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, Jor-
ge Rodríguez y los más grandes; Bolívar y Chávez, así como todos 
los que han luchado en la historia de 525 años en los que hemos de-
fendido esta tierra, esos hombres y mujeres encarnan un solo sujeto, 
nuestra verdadera identidad de pueblo combatiente por la libertad y 
la justicia.

En esa identidad de lucha para la victoria, nos encontramos 
todos los venezolanos y todas las venezolanas, y con Nicolás Maduro 
revindicamos las luchas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos y 
abuelas, de nuestros padres y nuestras madres, para defender el dere-
cho al futuro que tienen nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. 
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Boletín N° 101, Caracas, 15 de marzo de 2018.

LA RED DE ARTICULACIÓN Y ACCIÓN 
SOCIOPOLÍTICA (RAAS): UN MODELO DE UNIDAD 

Y DE ORGANIZACIÓN SUPERIOR PARA LA 
DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN

Elaborado por: Francisco Ameliach Orta

Antes de definir en que consiste la Red de Articulación y Ac-
ción Sociopolítica (RAAS), es necesario considerar algunos concep-
tos. El primero de ellos, el de política, que parafraseando a Manuel 
García Pelayo podemos decir que es un proceso de integración de la 
sociedad a un proyecto de país que se realiza en base a relaciones de 
poder, y que este proceso en democracia, debe desarrollarse en paz y 
respetando la soberanía nacional.

Del concepto anterior se desprende el de partido político, que 
podemos definir como una organización de vanguardia para dirigir 
el proceso de integración de la sociedad a su proyecto político. Para 
tal fin, el partido político debe cumplir con cuatro tareas fundamen-
tales: a) formar sus cuadros; b) impartir su ideología, defendiendo 
con argumentos su proyecto político; c) organizar al pueblo para fa-
cilitar la aplicación de su proyecto político; y d) acumular y mante-
ner el poder suficiente que permita la aplicación y desarrollo de su 
proyecto político. 

Cabe destacar que el PSUV tiene bien definido su proyecto po-
lítico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en el Plan de la Patria y en la Declaración de Principios del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, definiéndolo esencialmente como un 
proyecto soberano, independiente, democrático, participativo, popu-
lar, socialista, bolivariano, latinoamericanista, anticapitalista y anti-
imperialista. Por lo tanto, su principal enemigo es la maquinaria del 
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imperialismo estadounidense. No es casual que nuestra declaración 
de principios inicia resaltando, como primer punto,  “la amenaza 
imperialista”.

Es así como, para enfrentar con mayor eficacia la constante 
amenaza imperialista de recolonizarnos, se crea la Red de Articula-
ción y Acción Sociopolítica (RAAS): una estructura de tejido social 
que permite alcanzar niveles superiores de unidad y organización 
para la defensa integral de la nación, defensa que se fundamenta en 
el principio de  corresponsabilidad entre el Estado y el Pueblo, que se 
ejerce sobre los ámbitos ideológico, cultural, político, social, econó-
mico, geográfico, electoral, ambiental y militar. 

La defensa integral de la nación es de carácter permanente, su 
elemento central es el pueblo organizado apoyado por la FANB, ya 
que el principal objetivo de la guerra que aplica el imperio es de do-
minación no bélica, de carácter científico, cuyo escenario principal 
es ganar en el terreno de las ideas. 

Por lo antes expuesto, es necesario actualizar y profundizar 
nuestro conocimiento sobre el tipo de guerra que nos aplica EE.UU. 
En tal sentido, debemos tener conciencia plena que la maquinaria 
imperial está empleando en Venezuela su concepto moderno de 
Guerra Total, en el cual se aplican tres niveles de conflictos que pue-
den ser ejecutados por un Estado contra otro en forma indirecta.

Uno de los mayores exponentes de la teoría del tipo de guerra 
que aplica el imperio estadounidense contra Venezuela es el Coronel 
retirado del Ejército de EE.UU., Max G. Manwaring,  egresado de 
la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército y de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército de los EE.UU.. Este oficial estadouni-
dense se desempeñó como Profesor de Estrategia Militar y fue Di-
rector del Centro de Investigaciones y Doctrina “General Douglas 
MacArthur” de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EE.UU. 
en Pensilvania. 
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Indica Manwaring que este tipo de guerra tiene tres niveles de 
conflicto: a) La guerra tradicional que un Estado le declara a otro, 
generalmente denominado guerra convencional y que hoy en día se 
encubre con el calificativo de “ayuda humanitaria”; b) amenaza inter-
na contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales 
y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo 
transnacional estatal o no estatal; y c) generación de descontento po-
pular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las 
causas del descontento. 

El segundo nivel de conflicto tiene tres formas fundamentales: 
a) desestabilización económica y ataque a la moneda; b) golpe de 
Estado; y c) control territorial y político a través de organizaciones 
criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delin-
cuenciales y crimen organizado.

En el tercer nivel de conflicto, dado por la generación del des-
contento popular y la incapacidad inducida para que el gobierno no 
tenga la posibilidad de resolver las causas generadoras del descon-
tento, viene apoyado por una estrategia de guerra psicológica para 
confundir al pueblo sobre quien es su verdadero enemigo. 

Sobre las operaciones de guerra psicológica, hay que destacar 
que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial desarro-
lló toda una estrategia de dominación no bélica, de carácter científico 
cuyo escenario principal es ganar en el terreno de las ideas. Uno de 
los exponentes más destacados de esta estrategia de dominación fue 
Allen Dulles, miembro fundador de la CIA y su director durante 8 
años (1953 – 1961).  Dulles en su obra El arte de la inteligencia, nos 
revela la intención de la nueva forma de dominación en los siguientes 
términos: 

El objetivo final de la estrategia a escala planetaria, es 
derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro 
dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, 
la manipulación del inconsciente, la usurpación del 
imaginario colectivo y la recolonización de las utopías 
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redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico 
e inquietante: que las víctimas lleguen a comprender y 
compartir la lógica de sus verdugos.

El Coronel Manwaring enfatiza que vale la pena considerar dos 
puntos adicionales sobre la Guerra Total: a) Los distintos niveles de 
conflicto no siguen uno a otro en orden ascendente o descenden-
te. Suelen superponerse en términos de tiempo y lugar para que sea 
posible tener una variedad de niveles de conflictos que ocurren a la 
vez; y b) los conflictos de segundo o tercer nivel no representan una 
manifestación inferior de guerra en comparación con las guerras di-
rectas entre Estados, al contrario, generalmente son más eficientes.

Como producto del análisis del concepto de Guerra Total que 
nos aplica el imperio estadounidense, no debemos dudar ni un ins-
tante, y tener conciencia plena,  que la reelección de Nicolás Maduro 
como Presidente de la República constituye una acción principal, de 
primer orden en la defensa integral de la nación. Lo que se disputa 
el próximo 20 de mayo en las elecciones presidenciales es nuestra 
independencia y soberanía, la existencia del Estado – Nación, la con-
tinuidad de la República Bolivariana de Venezuela. No elegir a Nico-
lás Maduro sería entregar nuestra Patria al imperio estadounidense, 
convertirnos de nuevo en su colonia.  

En otro orden de ideas, se debe señalar como antecedente de la 
RAAS el documento presentado por el Comandante Hugo Chávez en 
enero de 2011, denominado Líneas Estratégicas de Acción Política, 
donde se plantea la creación de las bases de patrullas como “estruc-
tura estable político territorial” del PSUV.

En segundo lugar, debemos resaltar que luego del fallecimien-
to del Comandante Chávez el 5 de marzo de 2013, el III Congreso 
Socialista del PSUV (2014) decide cambiar el nombre de las bases de 
patrullas por el de Unidades Bolívar-Chávez (UBCH), incluyendo un 
nuevo artículo en los estatutos del partido (Art. 22 de la CRBV) don-
de define a la UBCH como la unidad esencial y base de articulación 
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y ejecución coordinada de los planes de acción sociopolítica en un 
territorio determinado.

Es así como constituye una tarea impostergable y urgente la 
creación de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) 
partiendo de las 13.682 UBCH y de esta manera dar un salto cualita-
tivo en la unidad y organización para la defensa integral de la Nación, 
la defensa del pueblo en los ámbitos ideológico, cultural, político, so-
cial, económico, electoral y militar. Para tal fin se debe:

1. Definir con claridad las comunidades que se encuentran 
dentro del área de influencia territorial de cada UBCH.

2. Definir las calles que conforman cada comunidad.
3. Desplegarse calle por calle y casa por casa para la caracte-

rización sociopolítica de los habitantes y el conocimiento 
pleno del territorio.

El PSUV debe ser capaz de dirigir una estrategia de comuni-
cación política eficaz para exaltar nuestro pasado glorioso, incenti-
var el patriotismo, mostrar los argumentos para que nuestro pueblo 
identifique correctamente que el imperialismo estadounidense es su 
verdadero enemigo histórico. La comunicación política debe estar 
acompañada de un plan organizativo y de formación del pueblo que 
convierta la exaltación patriótica y la identificación del enemigo en 
voluntad para las acciones de defensa integral.

A manera de resumen esquematizado, el PSUV debe influir 
para que el pueblo:

•	 Identifique con claridad quien es su enemigo histórico.
•	 Fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo.
•	 Eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo.
•	 Se organice y adquiera el conocimiento necesario para ven-

cer al enemigo.

Tal cual nos ordenó Chávez: “Unidad, lucha, batalla y victoria”. 
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Boletín N° 104, Caracas, 12 de abril de 2018.

SENTIR LA PATRIA, SENTIR EL SOCIALISMO

 “Los hombres hacen su propia historia pero no la hacen 
a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos 
mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que 
se encuentran directamente, que existen y les han sido 
legadas por el pasado”.

Karl Marx
Filósofo, Economista, Sociólogo,

Periodista, Intelectual y Militante Comunista 
El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte

Durante el desarrollo de la Juramentación de los Comandos 
de Campaña Bolívar 200 el 5 de junio del año 2010, el Comandante 
Hugo Chávez Frías reflexionaba profundamente sobre la razón que 
motiva a los militantes de las ideas progresistas que han impulsado 
los grandes pensadores de la izquierda histórica, desde Marx hasta el 
Che Guevara y Fidel Castro; el Comandante permitía exponer a los 
presentes la necesidad de sentir en las vísceras las ideas, los motivos, 
las razones y la acciones que deben mover día a día a todo militante 
de la quijotesca razón de hacer del mundo un lugar más justo e igua-
litario. En esa intervención el Comandante nos refería lo siguiente:

Se percibe lo que se piensa, dice Marx, se percibe lo que 
se piensa y se piensa lo que se siente, uno pudiera invertir 
la ecuación y al estilo de René Descartes, aquel que dijo: 
pienso, luego existo, uno pudiera decir siento luego pienso, 
pienso luego percibo, dice Ludovico, dice Marx que no hay 
nada más concreto que una idea, una verdadera idea que 
tenga raíz propia como un árbol, incluso Ludovico va al 
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origen etimológico de la palabra idea del antiguo griego y 
busca la raíz y la explica, la idea significa en antiguo grie-
go, la palabra significaba la forma visible de algo, algunos 
creemos o creen que las ideas son etéreas, si son etéreas 
no son ideas verdaderas, pudieran ser impresiones fugaces 
pero una verdadera idea debe ser macerada desde el sen-
timiento, lo que no se siente, pudiéramos frasear a Carlos 
Marx, lo que no se siente de verdad, verdad, no se piensa 
de verdad, verdad, y tampoco se percibirá de verdad, ver-
dad, tenemos que sentir el socialismo como cruje debajo 
de nuestros propios pies como un temblor, como un fuego, 
sentirlo.

Tenemos que sentir el maldito capitalismo cómo nos agui-
jonea por los músculos el alma, si no se siente no se piensa 
de verdad, y si no se piensa, la nada es lo que no es espera, 
la nada, nadie entiende nada, nadie percibe nada, la per-
dición de los rumbos sería cualquier ensayo, de allí una 
conclusión, permítanmela, de Carlos Marx, es necesario 
que sintamos profundamente como aquel gran escritor ve-
nezolano, José Vicente lo cita mucho, Augusto Mijares, que 
tiene un buen escrito, se llama “Lo Afirmativo Venezola-
no”, dice Mijares que la Patria hay que sentirla, crujir en 
las vísceras que anda moviéndose así, la Patria uno tiene 
que sentirla aquí en la sangre, sentirla allá en los huesos, 
dentro, en el tuétano, hay que sentirla.

Uno tiene que vibrar con un sentimiento, con una pasión, 
sino partimos de allí, desde el punto de vista marxista 
y yo lo creo, es la nada, es la nada, uno va caminando 
hacia la nada, esta campaña debe servir entonces, 
camarada Aristóbulo, camaradas del Comando Nacional, 
camaradas de los comandos estadales, camaradas de 
los comandos circuitales, camaradas de los comandos 
de las Unidades de Batalla Bolívar 200, camaradas de 
las patrullas, patrulleros y patrulleras, camaradas del 
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Partido Comunista de Venezuela, de las células del 
Partido Comunista, camaradas, amigas, amigos, jóvenes, 
estudiantes, campesinos, frentes sociales, trabajadores, 
trabajadoras, esta campaña debe servir para impregnarnos 
de sentimiento, del sentir de la Patria que vivimos hoy, del 
dolor de lo que tengamos que reconocer como doloroso, 
del amor más grande que puede salirnos de las vísceras, 
del corazón, del hígado, de los intestinos, de los huesos, 
del cerebro, en cada músculo, en cada uña, sentimiento, 
sentimiento y más sentimiento.

Y luego, del sentimiento tiene que derivar la conciencia, la 
conciencia, el que no siente, bueno, es como estar muerto, 
sentimiento, sentir, conocer y cuando uno dice esto, bueno, 
es que tiene que afincarse esto en el conocer, en el sentir y la 
palabra sentir, sentir, el verbo sentir, el concepto sentimien-
to tiene mucho que ver con los sentidos, lo que uno ve, lo 
que uno toca, los sentidos, el sentir, el oír, el conocer, el pal-
par de una realidad, tiene que impulsarnos a esa batalla 
del transformar, a esa batalla del pensar, del percibir con 
claridad lo que nos rodea para transformar el mundo, en-
tonces la burguesía, así lo creo yo, está, tiene miedo, porque 
ellos sí saben cómo entre muchos errores, fallas, sí es como 
un desespero, por ejemplo, fíjense ustedes lo siguiente, ya 
estamos llegando nosotros a un punto en el que, gracias 
a la política agraria de la revolución, gracias al trabajo 
de los productores del campo tanto de las unidades socia-
listas como de las pequeñas unidades privadas, el conuco, 
el pequeño fundo, nosotros no tenemos ninguna intención 
y eso lo saben los pequeños productores, de desconocer la 
importancia que tiene la pequeña propiedad productiva 
privada, la propiedad familiar, el fundo productivo, no, la 
burguesía sigue diciendo pero la burguesía cada día está 
más destinada a convertirse y voy a parafrasearles a Bo-
lívar ahora, Bolívar le escribe a Santander cuando él ve 
que el Congreso de Panamá ya está reunido pero que es 
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un fracaso, entonces dice Bolívar en carta a Santander, el 
Congreso de Panamá está muerto, el Congreso de Panamá 
tiene un poder que es una sombra, su poder es una som-
bra y se me figura al loco aquel de la leyenda griega que 
se montaba en la roca única del Mar Egeo y él dirigía los 
barcos que pasaban, el loco, un loco en la roca dirigiendo 
los barcos, él creía que estaba dirigiendo el mundo, así está 
la burguesía, así va a quedar la burguesía venezolana, en 
su roca solitaria como el loco del Mar Egeo creyendo que 
dirigen al mundo porque ellos siguen diciendo todos los 
días por sus televisoras, sus periódicos, sus radios, por to-
das partes que todo esto está quebrando, que se hunden las 
empresas socialistas, que los trabajadores no tienen cono-
cimientos y ahí demuestran una vez más su profundo des-
precio por la clase obrera, ellos creen que los trabajadores 
son esclavos, ellos creen que los trabajadores nacieron para 
ser máquinas y explotarlos y largarlos a la miseria. No, los 
trabajadores nacieron para hacer una Patria con el pueblo, 
¡carajo! La Patria socialista.

Debemos, a partir de esta reflexión, comprender que hoy no 
existe un sujeto más comprometido con el bienestar de nuestro pue-
blo que el presidente Nicolás Maduro Moros, por sus vivencias desde 
ese joven niño que militó en la filas de la izquierda apenas a los 12 
años y por el gran aprendizaje junto a quien es el más comprome-
tido con las verdaderas reivindicaciones históricas de los pueblos 
del mundo en nuestra historia contemporánea, Hugo Rafael Chávez 
Frías. Esas son, entre otras, las razones que impulsan día tras día a 
nuestro Presidente Obrero, hoy en él encontramos esa fuerte frase 
que el Comandante Eterno nos refería “lo que no se siente de verdad, 
verdad, no se piensa de verdad, verdad, y tampoco se percibirá de 
verdad, verdad.” El pasado 05 de abril percibimos en Nicolás Maduro 
un gran interés por seguir, a toda cuesta, llevando el legado de Bolí-
var y Chávez, para llevarle justicia, igualdad, prosperidad y felicidad 
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al pueblo venezolano.  Con esa fuerza que nos refiere el joven nacido 
en el valle de Caracas y hoy Presidente del pueblo venezolano, re-
flexionamos sus palabras: 

Somos una fuerza real, verdadera, que viene de la historia 
y que está enraizada en los campos, en los barrios, en las 
ciudades, en las universidades, en las fábricas, es la Fuer-
za Bolivariana del siglo XXI, fundada por nuestro amado 
comandante Hugo Chávez Frías, ¡es la fuerza del chavis-
mo! Con la experiencia de 29 años de batalla, pero que no 
se detiene a vanagloriarse de la historia, o a pensar que 
todo está hecho, no, es una fuerza con la carga histórica 
de dos siglos, pero que está preparada para gobernar dos 
siglos más este país, para pensar y construir el futuro, para 
construir la Venezuela potencia a la que tienen derecho las 
generaciones del futuro, es una fuerza más de futuro que 
dé pasado, toda esta inmensa fuerza bolivariana y chavis-
ta de Venezuela.

Es una fuerza de futuro, tenemos el proyecto, tenemos la 
experiencia.

Tenemos el poder de la moral, tenemos el poder del pueblo 
en las calles, tenemos el poder militar de una Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana antiimperialista, bolivariana 
y chavista, tenemos el poder político del barrio, del mu-
nicipio, de los estados, tenemos el poder plenipotenciario 
al servicio del pueblo, y ahora el mundo verá cómo este 
pueblo soberano me reelige como Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el próximo domingo 20 
de mayo, asombraremos al mundo y daremos un ejemplo 
inmenso de democracia, de libertad y de participación, el 
mundo entero lo verá.
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Boletín N° 108, Caracas, 10 de mayo de 2018.

10 MILLONES DE VOTOS. 
UNIDAD EN LA BATALLA 

DEL 20 DE MAYO

“Venezuela toda, 20 de mayo, un compromiso con la 
Patria, un compromiso con el futuro, con la historia, el 20 
de mayo, el pueblo de Venezuela que apostó a Hugo Chávez 
en el año 1998, que se las ha jugado con Hugo Chávez, con 
el proyecto revolucionario, con el proyecto socialista, sale 
el 20 de mayo a decirle al imperialismo, que Venezuela 
es libre, soberana e independiente. Y el 20 de mayo gana 
Maduro”

Diosdado Cabello Rondón
Vicepresipresidente Del PSUV
Monagas, 08 de mayo de 2018

Nos aproximamos a las elecciones número 24 en los últimos 
19 años, lo cual implica un proceso muy importante de participación 
política del pueblo en el ejercicio de su supremo poder. 

El asedio de espectro completo del cual es blanco Venezuela, es 
una realidad inocultable y sobre ella se centra la atención del mun-
do. El antichavismo y sus poderes fácticos dentro y fuera de Vene-
zuela han estremecido la vida nacional como nunca se había hecho, 
en medio de una determinada convicción de recapturar el poder 
político nacional para beneficio de los amos del valle y de sus jefes 
imperialistas.

Las fórmulas fracasadas contra Chávez han sido llevadas hoy a 
un nuevo nivel perfectible. En años recientes hemos conocido el boicot 
político externo, la conjura diplomática e intentos de aislamiento. 
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También el país ha sopesado el choque de poderes internos y las 
afrentas institucionales desde la toma del parlamento por parte de la 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) en 2015, la confrontación de 
la Asamblea Nacional en desacato contra la Constitución y el resto 
de los poderes públicos, la inserción de agentes en altas instancias, 
como fue el caso de Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público y el 
consecuente estremecimiento de la institucionalidad.

Venezuela ha visto la activación de guarimbas como formas 
germinales de guerra paramilitarizada desplegándose en las ciuda-
des, los ataques mediáticos a escala nacional e internacional, la pro-
pagación de un conflicto y el intento de empujar a la población a 
una confrontación civil. El país ha sido testigo de los desmanes en la 
economía nacional, la caotización de los sistemas de abastecimiento 
y precios, los ataques a la moneda, la devaluación inducida desde 
Colombia y Miami, y el caos económico propagado por los factores 
privados en la economía real; ahora, el rol directo que juega la Casa 
Blanca en ejecutar un bloqueo financiero y comercial para asfixiar 
a toda la nación, al unísono de su proclamada intervención militar 
contra nuestro país.

Ante ese escenario, el pueblo venezolano va nuevamente a un 
proceso comicial que sigue inquietando al mundo entero, y el 20 de 
mayo el mundo se paralizará para ver a Venezuela como la gran noti-
cia del momento, el 20 de mayo nuestro país será objeto de la mirada 
de los cientos de miles o millones de medios de comunicación de 
todas las latitudes del planeta.

Es tan importante ese día para el mundo y para el futuro de la 
Patria venezolana, ya que se ratificará, sin lugar a dudas, al Presiden-
te más asediado del mundo en los últimos 5 años. Nicolás Maduro 
Moros ha sido el jefe de Estado que a más fuego cruzado ha estado 
sometido en los últimos años, y aun así será ratificado por la gran 
mayoría del Pueblo, siendo este un fenómeno incomprendido por los 
grandes poderes dominantes en el mundo.  
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En estas encrucijadas son necesarias las preguntas: ¿Cómo ha 
sido posible que aún en medio de todas estas circunstancias la Revo-
lución Bolivariana haya logrado resistir desde el Gobierno y hoy el 
chavismo siga siendo una realidad política que timonee los destinos 
nacionales? ¿Con base a cuáles atributos ha sido esto posible? Enten-
damos que con muchas menos afrentas, otros factores de la izquierda 
latinoamericana han sido derrocados.

Una clave de por qué Venezuela resiste está en el alto sentido 
de cohesión en las fuerzas chavistas. Sin ello, el sostenimiento del 
gobierno chavista como medio para sostener la revolución como 
proyecto político y social sería imposible. ¿En qué consiste esto? La 
unidad consiste en el vínculo estrecho y sólido que existe entre la 
dirigencia del chavismo y sus bases. 

Esta unidad no tendría sentido político práctico si no estuviera 
eficaz e inteligentemente conducida por el Alto Mando Político de la 
Revolución. La capacidad que ha tenido el presidente Nicolás Madu-
ro, tantas veces subestimado, y los dirigentes que le acompañan, ha 
permitido desarmar y someter al adversario en diversas oportunida-
des y jugando contra muchos factores y probabilidades en contra. El 
sentido de inteligencia política de la dirigencia chavista es un valor 
construido durante años de devenir y enseñanzas del Comandante 
Hugo Chávez.

Otro sentido político que hemos desarrollado ha sido el de 
persistir con solidez en posiciones estratégicas audaces, dentro de la 
Constitución y haciendo máximo uso de los recursos institucionales 
para no perder su centro de gravedad política. Nuestra vanguardia 
no solo está en el Ejecutivo sino en los espacios de militancia que 
se territorializan por todo el país. Desde un consejo comunal hasta 
grandes asociaciones, organizaciones y fuerzas populares.

No es de desestimar, por supuesto, la unión cívico-militar que 
atraviesa la Revolución Bolivariana de manera transversal. Es una 
diferencia clara entre Venezuela y otras referencias de la izquierda re-
gional. Mientras en diversos países el sector castrense fue confinado 
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a una “posición institucional”, políticamente parca, Venezuela fue en 
la dirección opuesta. Chávez lo entendió desde siempre y construyó 
las bases del sostenimiento.

Adicionalmente, y a diferencia de otras experiencias latinoa-
mericanas, la Revolución Bolivariana constituyó un cuerpo vivo que 
desarrolla la política más allá de las instituciones. La vanguardia son 
quienes construyen la política real en los espacios vitales de la polí-
tica desde la cotidianidad. Mujeres y hombres comunes, dirigentes 
comunitarios y de base, organizados principalmente en nuestro Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Consejos Comunales 
y Comunas, en los CLAP, movimientos sociales, estructuras locales, 
fuerzas de partidos aliados, movimientos gremiales, entre otros. En 
estos espacios se replica la política central y se reproducen los linea-
mientos de la dirección de la revolución encabezada por el camarada 
Nicolás Maduro.

Pero son más que eso, pues se trata además de establecer en 
cada espacio de trabajo un área vital de defensa de la Revolución en 
todos sus momentos y en todas las circunstancias, frente a todos los 
tipos de amenazas que se ciernen sobre el proceso revolucionario. El 
chavismo se compone no de seguidores: se compone principalmente 
de militantes.

Los espacios de vanguardia son de defensa de la Revolución, en 
un marco de permanente reflexión sobre los grandes temas y circuns-
tancias nacionales que atraviesan el país. Son además lugares donde 
se defiende la línea y la instrucción de las instancias revoluciona-
rias. Pero donde además existe el constante ejercicio de la crítica y la 
construcción colectiva. Son espacios donde ha cuajado el sentido de 
madurez de la militancia del chavismo y donde se mantiene la base 
de apoyo que le ha permitido sostenerse electoralmente y, más allá de 
ello, seguir como principal fuerza política en ejercicio en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro Moros nos recordaba (en su 
artículo publicado en el periódico “El País” de España, reproducido 
en este número de nuestro Boletín Informativo) que nuestra 
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democracia es particular porque busca en esencia devolverle el poder 
legítimo al pueblo, poder que fue secuestrado por las élites para su 
privilegio. Y en esa aleccionadora reflexión nos obligaba a buscar el 
próximo 20 de mayo a todo hombre y mujer que esté dispuesto a 
sumar al mensaje que le daremos al mundo.
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Boletín N° 112, Caracas, 08 de junio de 2018.

IV CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA. 

UN CONGRESO EN LA CALLE, EN BATALLA,
PARA SEGUIR GARANTIZANDO 

LA CONTINUIDAD Y PERMANENCIA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

 “El partido es garantía del futuro de la revolución, la más grande ga-
rantía de la permanencia de nuestra revolución no está, no puede estar 
en un hombre, en una mujer, en uno de nosotros en lo individual, no, 
porque sería muy frágil una revolución o un proceso político que de-
penda de un hombre o de una mujer, bueno sería algo así como qué 
sé yo, una gran masa de hierro o de acero pendiendo de un cable, de 
un hilo, no puede depender un proceso y menos aún si es un proceso 
revolucionario, de un hombre, de una mujer o de un pequeño grupo 
que se crea o asuma una posición de vanguardia esclarecida, no, una 
revolución tiene que asentarse sobre las profundidades en las entrañas 
del pueblo, en este caso del pueblo venezolano y el pueblo venezolano, el 
pueblo tiene que concentrar su fuerza en el Partido Socialista Revolu-
cionario de Venezuela, el partido tiene que ser, lo repito, la concentra-
ción de todas las fuerzas populares, la condensación, la concentración 
de fuerzas populares, de fuerzas sociales, de distintas corrientes del 
pensamiento revolucionario nacionalista, el partido tiene que conden-
sar en este caso de Venezuela 500 años de batalla, el Partido Socialista 
tiene que recoger lo más granado, lo más profundo, lo más hermoso de 
nuestra historia, lo más grande de nuestro sueño, el Partido Socialista 
es la más grande garantía del futuro de la permanencia del porvenir de 
la Revolución Bolivariana de Venezuela.”

Hugo Chávez Frías
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana

Encuentro de voceros y voceras del PSUV
29/03/2008
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Los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) tenemos, desde ahora mismo hasta los días 28, 29 y 30 de ju-
lio, una cita para debatir y orientar las acciones de nuestro partido y 
la sociedad venezolana para los próximos 6 años, el IV Congreso del 
PSUV concentrará a la militancia del partido político revolucionario 
más activo y grande de Latinoamérica. 

A 64 años del nacimiento de Hugo Rafael Chávez Frías, se 
concentran todos los hombres y mujeres que en su pensamiento en-
contraron razones suficientes para transformar la escena política del 
país, la región y el mundo, en virtud de lo cual se organizaron en 
el Partido del Gigante, en el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Venezuela, hoy, está sometida a un feroz ataque multidimen-
sional por parte del imperialismo occidental y las cúpulas de poder 
que se encuentran en EE.UU., la Unión Europea, la OEA, Colombia, 
Perú, España, Argentina, Brasil y un conglomerado de organizacio-
nes internacionales que pretenden desmoronar la Revolución con la 
intención de tomar el poder del país, cuyas riquezas naturales sig-
nifican su sostenimiento energético y potenciar la acumulación de 
capital a expensas de la pobreza, el hambre y la ignominia de nuestro 
pueblo.

En plena batalla ideológica, económica, social y política, el 
pueblo venezolano ha sorprendido al mundo al ser capaz de revertir 
las adversidades de los años 2015, 2016 y 2017, y acumular durante 
los meses finales del año 2017 y lo que va de 2018, la mayor fuerza 
política jamás vista en la historia de Venezuela. Hoy, las fuerzas re-
volucionarias se hicieron con 19 de 23 gobernaciones, 308 de 335 
alcaldías, la mayoría de los consejos legislativos del país y el pasado 
20 de mayo, de manera épica, logramos la victoria del presidente Ni-
colás Maduro en quizá la peor condición de adversidad posible. Esta 
victoria reafirma la claridad – la conciencia – que tiene el pueblo 
venezolano sobre quién lo defiende y quién lo está atacando.
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En este escenario, se produce un salto del consciente colectivo 
y el pueblo en ejercicio pleno de sus acciones eleva su nivel de con-
ciencia política, su nivel formativo, su capacidad política, posibili-
tando y sosteniendo a pesar de cualquier adversidad un cambio tan 
necesario en el mundo. La Revolución Bolivariana, durante este últi-
mo año, produjo un salto histórico desde la voluntad del pueblo que 
cada día más protagoniza la batalla que se da en plano político. La 
lucha por el poder ya no es una confrontación de líderes o de repre-
sentantes de partidos que se disputan el apoyo de las mayorías; hoy, 
las batallas están en la calle, día a día, el hombre, la mujer, el joven, el 
anciano, cada sujeto social está dando la batalla cada segundo, cada 
minuto, cada hora. Ese pueblo que combate para derrotar la guerra 
económica dirigida por el imperialismo y sus lacayos nacionales ha 
demostrado su convicción de seguir apoyando al presidente Nicolás 
Maduro Moros y de avanzar en la construcción de la sociedad so-
cialista. Por lo tanto, la trasformación de la voluntad en una nueva 
racionalidad que pretende futuro será un hecho necesario que solo lo 
puede cubrir un eje de acción consciente, un provocador de vanguar-
dia: El partido revolucionario, en nuestro caso, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

La tarea de la Revolución Bolivariana no es solo modificar las 
instancias representativas del Estado que, incluso en Revolución, ge-
neran contradicciones; su función es potenciar la autodeterminación 
del pueblo en sus ámbitos locales, regionales, nacional e internacio-
nal. La lucha de clases orientada por el Partido y acompañada por el 
pueblo será una construcción de nuevo tipo que empujará nuestra 
historia. Gramsci planteaba que: 

La historia es al mismo tiempo libertad y necesidad. Las 
instituciones, en cuyo desarrollo y actividad se encarna 
la historia, nacieron y perduran porque tienen un deber y 
una misión para realizar. Surgieron y se desarrollaron en 
determinadas condiciones objetivas de producción de los 
bienes materiales y de conciencia espiritual de los hombres. 
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Y allí, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entra 
en una nueva etapa que se inicia con la victoria del pasado 20 de 
mayo y se asentará el próximo 28 de julio en toda nuestra militancia.

El presidente Nicolás Maduro orientaba la necesidad de este IV 
Congreso del Partido, desde la siguiente visión:

El IV Congreso del PSUV, tiene que ser para consolidar 
el cuerpo de ideas, de valores, de proyecto socialista en el 
territorio, para eso tiene que ser el Congreso, un Congreso 
vivo que nos empuje cada vez más a las catacumbas del 
pueblo, que nos lleve cada vez más a la profundidad verda-
dera, real, de las soluciones que el pueblo quiere construir 
rumbo al socialismo, soluciones a los problemas rumbo al 
socialismo, no es la solución por la solución, es la solución 
para crear la conciencia, la plataforma, la organización 
que coloque al pueblo con mayor fortaleza en la perspecti-
va de la construcción del socialismo.

Para eso es este Congreso, un Congreso de ideas, es un Con-
greso de valores, un Congreso para trazar lineamientos, es 
un Congreso para buscar la verdad, la verdad, la verdad 
nos hará libres decía nuestro Señor Jesucristo, la verdad 
que nos haga libres, la verdad que construya soluciones, 
la verdad que construya conciencia hacia nuestro pueblo.

La historia de 10 años de existencia, un poco más de 10 
años de existencia del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, nos dice que hemos estado en la senda del aprendi-
zaje permanente, del estudio permanente.

Somos un partido hermoso, yo lo veo así, somos un parti-
do hermoso, de gente buena, de gente bonita, uno ve a la 
gente del PSUV por el país, es la gente humilde, luchadora, 
trabajadora, somos un partido de gente honesta, discipli-
nada, sacrificada inclusive. Tenemos que buscar la mayor 
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coherencia de raíz, coherencia de raíz. Es muy importan-
te la coherencia de raíz para la formulación de lo nuevo, 
busquemos en la esencia la coherencia, y hay muchos que 
cuando llamo a hacer de nuevo la revolución también hay 
quienes se ponen en situación incómoda, para decirlo de 
alguna manera, sí creo que hay que hacer de nuevo todo, 
camaradas, desde la raíz hacer lo nuevo, el primero que 
haría de nuevo los métodos de dirección, las políticas sería 
el propio comandante Chávez.

Quería una petición muy especial compañeros de la direc-
ción, una petición muy especial, concentrarnos en la revo-
lución económica y concentrarnos en las propuestas.

¡Yo aspiro del partido socialista mucho más camaradas, 
mucho más, como presidente del partido y como presidente 
de Venezuela aspiro mucho más, mucho más!

Venezuela aspira más de nuestro partido, el que da mucho, 
mucho se le exige, el PSUV ha dado mucho a la historia 
del país, sobre todo en esta etapa tan difícil, tan compleja 
de estos cinco años, sin lugar a dudas, nadie puede dudar 
de que estos cinco años han sido los cinco años más duros 
de la Revolución Bolivariana, pero aquí estamos junto al 
PSUV, victoriosos y preparándonos para un Congreso de 
profundo contenido, de profundas definiciones, para un 
Congreso vivo, para un Congreso que señale el rumbo de-
finitivo de la consolidación del socialismo, rumbo al 2025, 
así le pido al PSUV máximo esfuerzo, máximo rendimien-
to, máxima unidad y busquemos a las bases, para que sean 
las bases las protagonistas del IV Congreso histórico del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

El camarada presidente Nicolás Maduro en reunión con la Di-
rección Nacional del PSUV el  4 de junio, propuso cuatro comisiones 
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encargadas de elaborar los documentos que orientarán el debate del 
Congreso desde ahora hasta la plenaria de los días 28, 29 y 30 de 
julio, ellos son:

1. Una comisión que revise todos los documentos fundamen-
tales que el PSUV ha emitido en su historia y trabaje el 
pensamiento del Comandante Chávez, a fin de fortalecer la 
coherencia política e ideológica del Partido, para formular 
lo nuevo en la práctica política, los métodos de trabajo y 
dirección, la lucha contra las desviaciones, errores y ten-
dencias negativas, como el burocratismo, el minimalismo, 
el sectarismo y la corrupción.

2. Otra comisión que revise a fondo la estructura organizati-
va del PSUV, que proponga una transformación profunda 
de la organización, en función de simplificarla para hacerla 
más eficiente y operativa.

3. Una comisión programática, basada en las seis líneas de 
acción que presentó el camarada Nicolás Maduro el 24 de 
mayo en la Asamblea Nacional Constituyente. El camara-
da propuso a la Dirección Nacional que concentremos los 
esfuerzos en las tareas para estabilizar y sanear la econo-
mía, elevar la producción y recuperar la prosperidad eco-
nómica para elevar las condiciones materiales de vida del 
pueblo (línea 2) y  las tareas planteadas en esta etapa para 
seguir avanzando en la construcción del nuestro Socialis-
mo Bolivariano y Chavista (línea 6). En estas dos líneas nos 
propone el camarada Presidente Obrero que concentremos 
los esfuerzos, pero es obvio que eso no implica olvidar-
nos o no hacer aportes en las otras cuatro líneas de acción 
propuestas.

4. Una comisión que estudie el sistema de fuerzas nacionales 
e internacionales – lo  cual incluye el sistema de alianzas 
– de la Revolución Bolivariana y proponga políticas para 
fortalecerlo.
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Finalmente camaradas, este es un Congreso en guerra, en com-
bate contra el imperialismo y sus lacayos que pretenden destruirnos, 
es un Congreso – como nos dijo el camarada Presidente – para con-
solidar con el Pueblo el peso histórico de la victoria del 20 de mayo. 
Asumamos el desafío con nuestro pueblo combatiente y digno, y ha-
gamos realidad el proyecto de Bolívar y Chávez. Vamos al IV Con-
greso del Partido Socialista Unido de Venezuela cargados de amor, 
patriotismo e internacionalismo, como nuestros héroes y heroínas 
que liberaron un continente y desde su ejemplo nos convocan a sos-
tener firmes las banderas de la soberanía, la independencia, la justi-
cia, la paz y la unión de la Patria Grande.



390

Épica del Bravo Pueblo

Boletín N° 114, Caracas, 21 de junio de 2018.

ES HORA DE UN NUEVO COMIENZO - ÉPOCA DE 
EFICIENCIA REVOLUCIONARIA

 “La épica victoria del pueblo el 20 de mayo, nos obliga a 
un nuevo comienzo por este mandato que me han dado 
todos y todas, he decidido una renovación parcial y pro-
funda del gabinete ejecutivo.

El pueblo hablo alto y claro, y ha apostado fuerte para con-
tinuar la noble misión de la Revolución Bolivariana. Aho-
ra nos toca a nosotros no fallarle al pueblo, ahora nos toca 
a nosotros y nosotras cumplirle. 

Gran tarea la eficacia en el gobierno, vamos a establecer 
un sistema de medición por resultados, ministro por minis-
tro, resultado esperado, resultado obtenido por mes. Para 
hacer un gobierno altísimamente eficaz, romper con el mi-
nimalismo, irse a los logros de las grandes objetivos. 

Lo nuevo, hay que ir a un nuevo comienzo, en la eficacia, 
en la eficiencia, en la atención del pueblo.”

Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional

República Bolivariana De Venezuela
Juramentación del Nuevo Gabinete de Ministros

 y Vicepresidentes
14 de junio de 2018

Venezuela cruza momentos de muchas complejidades; por 
una parte, la Revolución Bolivariana en el plano político ha logra-
do consolidar fuerzas inimaginables que han permitido sostener la 
paz nacional y procurar avanzar hacia las soluciones de los grandes 
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problemas que aquejan a nuestro pueblo. Por otro, en el plano econó-
mico, el frente es mucho más complejo, debido a las grandes influen-
cias que se ciernen desde los grandes centros de poder mundial para 
oprimir y deteriorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

El profesor Adán Chávez en su último artículo refería lo 
siguiente:

La Revolución Bolivariana tras la victoria electoral del 20 
de mayo, inicia una etapa de Renovación y Reimpulso. Es-
tamos en la búsqueda de la eficiencia política y la calidad 
revolucionaria, no podemos fallarle al pueblo. Debemos 
terminar de derrotar la guerra económica interna y ex-
terna.

El Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) se prepara para convertir a nuestra tolda en una 
inexpugnable fuerza popular revolucionaria. Ya iniciamos 
el debate en asambleas sectoriales de las 6 líneas estratégi-
cas dictadas por el camarada presidente Nicolás Maduro 
y estamos en la calle recogiendo las propuestas del pueblo.

La Revolución Bolivariana tiene un programa estratégico, 
tiene objetivos históricos y en esta etapa nos corresponde 
avanzar hacia la consolidación de una verdadera orga-
nización política, popular, social, de millones de seres hu-
manos que no estamos aquí sólo agrupándonos para unas 
elecciones sino que tenemos años en esta batalla por la se-
gunda liberación de la Patria. Esa es la tarea del Partido.

Ante la brutal arremetida imperialista, el pueblo responde 
con más unidad patriótica y conciencia de libertad y sobe-
ranía. Necesitamos consolidar la estabilidad política para 
garantizar la paz y avanzar en las soluciones en el terreno 
económico. El reto es acelerar la revolución económico-
productiva.
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En esta coyuntura, tenemos la titánica tarea de asegurar 
la continuidad de nuestro proceso de democracia socialis-
ta, con un pueblo protagónico y participativo, conscientes 
de las grandes dificultades y amenazas que seguiremos en-
frentando.

Debemos comprender, en profundidad, varios aspectos expues-
tos por el profesor Adán Chávez y también expuestos por el presi-
dente Nicolás Maduro durante la juramentación de la Vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y los nuevos ministros y 
ministras: En primer lugar, debemos entender las razones históricas 
y coyunturales de nuestra lucha; debemos comprender nuestras for-
talezas, las amenazas, las debilidades y oportunidades en una batalla 
que se prolonga en el tiempo y cuyas formas de lucha varían muy 
rápidamente; debemos, cada militante de nuestro Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), del Gran Polo Patriótico (GPP) y de 
los movimientos populares, entender que es necesario optimizar los 
esfuerzos en la lucha, procurando el desarrollo pleno de la eficiencia 
revolucionaria, una eficiencia que procure la obtención de los gran-
des objetivos propuestos por la Revolución Bolivariana.

Analicemos que dicho concepto no responde únicamente a las 
labores del aparato de gobierno o a funciones de la administración 
pública, dicho concepto debe ser abordado desde una visión sisté-
mica, una visión holística. Lo primero que debemos entender es la 
claridad del concepto Eficiencia Revolucionaria, entendiéndose este 
como “la capacidad de cierto individuo, organización, institución, 
colectivo o movimiento social para alcanzar la meta de establecer 
una verdadera sociedad socialista procurando para esto el menor uso 
de los recursos disponibles”.

Ya teniéndolo claro, debemos estructurar los elementos que la 
componen y sobre la cual podremos avanzar en la caracterización de 
la ruta que debemos emplear para hacer de la Revolución Bolivariana 
un proceso con una profundad concepción de eficiencia.
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El primer elemento a desarrollar es la comprensión de la efi-
ciencia como un proceso social colectivo, principalmente influen-
ciado por el pensamiento. Muchos análisis quieren posicionar el 
concepto de la eficiencia sobre condiciones inanimadas, figurativas 
o abstractas, aseverando que este se ubica en instituciones o instan-
cias de gobierno, cuando realmente se desarrolla en su plenitud en la 
mente de los individuos y los grupos sociales. Para comprender esto, 
debemos analizar nuestro cerebro desde el orden político-cultural.

Nuestro sistema nervioso, si nos remontamos a los homínidos, 
se ha ido desarrollando durante 4 o 5 millones de años. El homo 
sapiens existe desde hace 1 millón de años y nuestro cerebro tuvo 
su última evolución importante hace 200 mil años cuando el ser hu-
mano (en el Paleolítico Medio) evolucionó hasta ser como es hoy 
anatómicamente.

Por tanto, hace unos 200.000 años que tenemos el mismo po-
tencial intelectual, pero se tardó mucho tiempo hasta que descubri-
mos datos de las primeras manifestaciones artísticas (75.000 años), 
de la primera representación simbólica gráfica (35.000 años) y de las 
primeras escrituras, que datan de hace unos 5.000 años, en el Valle 
del Nilo o en Mesopotamia.

Nuestro cerebro todavía no se conoce en profundidad y el 
gran enigma es la relación entre la mente y el cerebro. Sabemos que 
determinadas áreas están especializadas en funciones específicas y, 
cuando se activan, nuestras sensaciones o conductas se orientan en 
una dirección. Es importante para el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), como bisagra articuladora entre las estructuras so-
ciales de base y las estructuras políticas administrativas de gobierno, 
que la dirección de la Revolución se constituya como un elemento 
del pensamiento profundo en la psiquis social de nuestro pueblo y de 
los funcionarios en gestiones públicas administrativas. 

Para la Revolución Bolivariana, es sumamente importante 
entender que la crisis inducida en nuestra sociedad, la incertidumbre 
en torno a necesidades básicas fundamentales para la vida (los 
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alimentos, las medicinas, la vivienda, el descanso, la homeostasis) 
procura condicionar a parte de nuestro pueblo a comprensiones 
simplistas de lo que está sucediendo y limitando las posibilidades de 
análisis racional. 

Es decir, para entender la eficiencia como proceso que impul-
sa el desarrollo de condiciones mentales, físicas y sociales, propicias 
para obtener los resultados más esperados para el desarrollo pleno de 
una revolución social, es necesario entender que el campo de batalla 
principal es la mente.  

La Revolución Bolivariana debe constituir un alto mando del 
análisis social que estudie los procesos mentales que se desarrollan 
en las diferentes estructuras sociales, pudiendo con esto impulsar un 
salto cuántico en la construcción de una revolución eficiente. Hoy, es 
bien sabida la capacidad para generar, tergiversar o manipular la opi-
nión pública que constituyen las redes sociales. En este plano, plata-
formas como Facebook, Twitter, Instagram y otras van condicionan-
do las opiniones en función, finalmente, de un interés político claro: 
“procurar alienar a los pueblos del mundo en un modelo consumista 
y opresor de las libertades plenas de los pueblos: El capitalismo”. El 
manejo de la BigData en los últimos años ha permitido descodifi-
car patrones de pensamiento y brindar herramientas para alienar a 
ciudadanos del mundo en cuanto a los intereses de los grandes cen-
tros del poder mundial. Es por ello, que debemos desde el seno del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desarrollar los claros 
esquemas mentales en cada área, los ministerios, el Alto Mando Po-
lítico, las instituciones, las bases del poder popular, el ciudadano de 
a pie, permitiéndonos decodificar y codificar nuevamente las estruc-
turas del pensamiento. 

La base fundamental de este primer elemento es que la 
Revolución Bolivariana tiene como principal campo de batalla 
la mente de todos los hombres y mujeres que componen nuestra 
sociedad y, por lo tanto, debemos desarrollar armas, herramientas, 
estrategias, y planes de acción que procuren vencer la batalla subjetiva 
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de la mente, sabiendo ante todo que el enemigo tiene mayores 
recursos para contraatacar.

En torno a comprender que es la mente el primer campo de 
batalla, pasamos al segundo elemento importante: la pasión (el mo-
tor interno). En él, debemos constituir las razones que movilizan a 
los hombres y mujeres revolucionarias a la acción, son las ideas en 
el campo de la mente las que propician la pasión o el motor inter-
no de un revolucionario, o una estructura revolucionaria. Ernesto 
“che” Guevara nos refería que la falta de motor interno se constituía 
como instrumento contrarrevolucionario para detener el avance de 
los procesos progresistas en beneficio de los pueblos del mundo. 

Con esto queremos decir, la falta de interés del individuo 
por rendir su servicio al Estado y por superar una situa-
ción dada. Se basa en una falta de conciencia revolucio-
naria o, en todo caso, en el conformismo frente a lo que 
anda mal. Se puede establecer una relación directa y obvia 
entre la falta de motor interno y la falta de interés por re-
solver los problemas. En este caso, ya sea que esta falla del 
motor ideológico se produzca por una carencia absoluta 
de convicción o por cierta dosis de desesperación frente a 
problemas repetidos que no se pueden resolver, el indivi-
duo, o grupo de individuos, se refugian en el burocratismo, 
llenan papeles, salvan su responsabilidad y establecen la 
defensa escrita para seguir vegetando o para defenderse de 
la irresponsabilidad de otros. 

El tercer elemento, se fundamenta en lo organizativo. En este 
aspecto, debemos reconocer que nuestra estructura política ha cre-
cido significativamente en lo organizativo durante el desarrollo del 
devenir político desde el 4 de febrero del año 1992. La Revolución 
Bolivariana encabezada por Hugo Rafael Chávez Frías ha sido una 



muestra absoluta de eficiencia político – electoral, la toma del po-
der en el año 1998 por la vía electoral, el retorno del comandante 
Hugo Chávez tras el golpe del año 2002, la retoma de nuestra indus-
tria petrolera después del golpe, la victoria de referéndum revoca-
torio 2004, y las últimas victorias que ha encabezado el presidente 
Nicolás Maduro Moros tras los peores ataques del imperio contra el 
pueblo. Todas estas victorias en el plano político-electoral demues-
tran la eficiencia cuando se cuenta con organizaciones sólidas, lo más 
importante en la nueva fase que inicia la Revolución es consolidar 
los aspectos organizativos en las demás estructuras productivas y 
económicas, procurando evitar la falla de método para encarar los 
grandes problemas actuales de nuestro país. Allí, el “Che” nos refería, 
nuevamente, su experiencia:

La falta de organización tiene como característica funda-
mental la falla en los métodos para encarar una situación 
dada. Ejemplos podemos ver en los Ministerios, cuando se 
quiere resolver problemas a otros niveles que el adecuado 
o cuando éstos se tratan por vías falsas y se pierden en el 
laberinto de los papeles. El burocratismo es la cadena del 
tipo de funcionario que quiere resolver de cualquier mane-
ra sus problemas, chocando una y otra vez contra el orden 
establecido, sin dar con la solución. Es frecuente observar 
cómo la única salida encontrada por un buen número 
de funcionarios es el solicitar más personal para realizar 
una tarea cuya fácil solución sólo exige un poco de lógica, 
creando nuevas causas para el papeleo innecesario. No de-
bemos nunca olvidar, para hacer una sana autocrítica, que 
la dirección económica de la Revolución es la responsable 
de la mayoría de los males burocráticos: los aparatos esta-
tales no se desarrollaron mediante un plan único y con sus 
relaciones bien estudiadas, dejando amplio margen a la 
especulación sobre los métodos administrativos. El aparato 
central de la economía, la Junta Central de Planificación, 



no cumplió su tarea de conducción y no la podía cumplir, 
pues no tenía la autoridad suficiente sobre los organismos, 
estaba incapacitada para dar órdenes precisas en base a 
un sistema único y con el adecuado control y le faltaba im-
prescindible auxilio de un plan perspectivo. La centraliza-
ción excesiva sin una organización perfecta frenó la acción 
espontánea sin el sustituto de la orden correcta y a tiempo. 
Un cúmulo de decisiones menores limitó la visión de los 
grandes problemas y la solución de todos ellos se estancó, 
sin orden ni concierto. Las decisiones de última hora, a la 
carrera y sin análisis, fueron la característica de nuestro 
trabajo. 

El cuarto elemento, muy importante, es el desarrollar conoci-
miento técnico suficientemente para poder tomar decisiones justas y 
en poco tiempo.  Igualmente, el “Che” insiste en comprender dicho 
aspecto desde la concepción contrarrevolucionaria que sucede en al-
gunas instancias que se burocratizan en tareas minimalistas:

Al no poder hacerlo, deben reunirse muchas experiencias 
de pequeño valor y tratar de extraer de allí una conclu-
sión. Las discusiones suelen volverse interminables, sin 
que ninguno de los expositores tenga la autoridad sufi-
ciente como para imponer su criterio. Después de una, dos, 
unas cuantas reuniones, el problema sigue vigente hasta 
que se resuelva por sí solo o hay que tomar una resolución 
cualquiera, por mala que sea. La falta casi total de cono-
cimientos, suplida como dijimos antes por una larga serie 
de reuniones, configura el “reunionismo”, que se traduce 
fundamentalmente en falta de perspectiva para resolver 
los problemas. En estos casos, el burocratismo, es decir, el 
freno de los papeles y de las indecisiones al desarrollo de la 
sociedad, es el destino de los organismos afectados.
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Estas cuatro causas fundamentales influyen, una a una o en dis-
tintas conjugaciones, en menor o mayor proporción, en toda la vida 
política del país y ha llegado el momento de romper con sus malignas 
influencias que propician la ineficiencia contrarrevolucionaria. Hay 
que tomar medidas concretas para agilizar los aspectos eficientes y 
eficaces, de tal manera que se establezca un rígido control del rumbo 
revolucionario. El comandante Hugo Chávez nos describía:

Bueno, máxima exigencia debe ser una consigna, buscar 
siempre la mayor eficiencia en lo que se hace, bueno por 
más elemental o simple o sencillo que pudiera parecer, por 
eso nadie, nadie puede pensar que soy yo quien va hacer 
algo para minimizar la falla, lo contrario. Ahora a veces 
las fallas graves que cometemos a diario, los problemas que 
están presentes a diario, en la cotidianidad, producto de 
nuestras fallas, algunas son permanentes otras son recu-
rrentes, a veces pudieran impedirnos ver el bosque de lo 
que ha pasado aquí en 9 años, a veces alguien pudiera in-
cluso desmotivarse al ver problemas que todavía persisten, 
al ver fallas recurrentes, como he dicho, yo invito a todo 
verdadero revolucionario, a todo verdadero bolivariano, 
bolivariana, a que por más problemas que haya o falla que 
tengamos nadie debe desmotivarse, esta batalla es nuestra 
y esta historia es nuestra y esta victoria es nuestra, de nues-
tro pueblo.

Debemos todos los revolucionarios y revolucionarias comen-
zar a concebir la eficiencia desde el plano de la conciencia del rol 
histórico y coyuntural que tenemos en este momento. La transforma-
ción tan necesaria en la Revolución para encarar las dificultades ac-
tuales, requiere en lo concreto asumir la eficiencia desde la perspec-
tiva del surgimiento de nuevos hombres o como lo llamaba el “Che” 
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Guevara, El Hombre Nuevo, para la construcción de una sociedad 
socialista. 



400

Épica del Bravo Pueblo

Boletín N° 126, Caracas, 20 de septiembre de 2018.

MÉTODOS DE TRABAJO Y DIRECCIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 

POLÍTICA EN EL SENO DEL PSUV

La Revolución Bolivariana es un proceso construido por mar-
chas y contramarchas; sin embargo, podemos afirmar con certeza 
que en el mismo se han ganado grandes combates por construir un 
Estado para la transición al Socialismo, consagrado en nuestra cons-
titución como: “El Estado social de justicia y de derecho en el que 
destacan las Misiones y Grandes Misiones, la unión cívico militar, 
la unidad de América Latina y la construcción de un mundo mul-
tipolar”. Asimismo, resalta la construcción de un Programa para la 
Transición al Socialismo plasmado en la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y en el Plan de la Patria. Por otra parte, 
se comenzó a construir un Partido Vanguardia de la Revolución ve-
nezolana, unificando la diversidad de fuerzas motrices de la Revolu-
ción Bolivariana en el Partido Socialista Unido de Venezuela entre 
las cuales los trabajadores y las trabajadoras están llamados a jugar 
un papel dirigente en la superación del modelo capitalista depen-
diente del ingreso petrolero, “(...) en su doble rol como creadores de 
la riqueza social y expropiados del fruto de su trabajo”, Bases Progra-
máticas PSUV. Venezuela 2010.

Ahora bien, en esta tarea histórica de construir el Nuevo Esta-
do Socialista y desarrollar el Programa Nacional Bolivariano sinteti-
zado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Plan de la Patria, es indispensable que el Partido Socialista Unido de 
Venezuela se consolide como vanguardia política, y ética, que oriente 
en dialogo democrático el accionar del pueblo en sus luchas cotidia-
nas. No obstante, esta tarea se desarrolla en un contexto determinado 
que no debemos perder de vista, por tanto es fundamental entender 
que: 
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1. Estamos combatiendo dentro de una cultura burguesa, ca-
pitalista y consumista instalada en el viejo Estado “punto-
fijista” que aún no terminamos de desmontar, por tanto, es 
de esperar que en esta fase de transición llena de contradic-
ciones, incluso en el seno de algunos sectores del partido, 
se reflejen posturas reformistas como expresión de la lucha 
de clases.

2. El imperialismo siempre va a estudiar nuestras debilida-
des para golpear con fuerza por el lado más endeble de la 
Revolución.

3. Estamos en constante movimiento interno y externo que 
cambia las condiciones objetivas reales para el logro de los 
objetivos estratégicos. 

Los avances y reveses de la Revolución Bolivariana están en 
parte signados por estos aspectos fundamentales, por ello, se hace 
necesario: 

•	 Realizar el debate sano y sincero a lo interno del partido 
insurgiendo contra las prácticas capitalistas, consumistas, 
y puntofijistas, sancionando definitivamente a quienes im-
pregnados de una ideología burguesa se corrompen porque 
en el fondo buscan la acumulación de capital tanto en el Es-
tado, como los sectores reformistas en el seno del partido: 

...siendo el reformismo una posición que no se plantea tras-
cender el capitalismo sino sostenerlo, independientemente 
del discurso de sus voceros, que se expresa en una relación 
utilitaria y oportunista con el movimiento de masas al cual 
sólo consideran como masa de maniobra electoral, Asumi-
mos que esta postura ideológica y política ha sido hasta 
ahora dominante en el práctica política del partido…

Eduardo Piñate,
El PSUV y su relación con el Movimiento de Masas. (2012)
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•	 Superar el modelo económico capitalista dependiente del 
ingreso petrolero, generando una nueva economía produc-
tiva, democratizada y diversificada. Sobre esto, venimos 
dando avances importantes a partir de la estrategia de los 
15 motores de encadenamiento productivo, no obstante, 
debemos entender que la consolidación de los procesos 
económico-productivos se alcanzan a largo plazo, mos-
trando en el mejor de los casos algunos avances a mediano 
plazo, es por esto que debemos persistir en esta estrategia 
soberana de desarrollar las capacidades productivas nacio-
nales mientras enfrentamos, a la par, la guerra económica 
que el imperialismo y la burguesía nos ha declarado.

•	 Crear instrumentos de trabajo que nos permitan, la com-
binación de las formas de lucha, avanzar en los niveles de 
conciencia política, fortalecer la unidad programática del 
partido, organizarnos para la coyuntura y las exigencias 
históricas. El partido requiere de un método de trabajo 
que, junto al pueblo y la clase trabajadora al frente, esté a 
la altura del momento para revertir las condiciones obje-
tivas, remontar las dificultades y convertir las adversida-
des actuales en un proceso de acumulación de las fuerzas 
revolucionarias. 

El método es la capacidad de ubicar en el lugar exacto los 
elementos y requisitos para construir el camino que nos 
lleva a un determinado fin. Este fin se puede establecer 
tanto como un objetivo determinado (táctico), así como 
también puede ser un objetivo intermedio de largo plazo 
(estratégico). Por eso, cuanto más claro sea el objetivo, ma-
yor facilidad se tiene para elaborar el método. (...) Algunos 
elementos son adaptados dependiendo del objetivo; otros 
elementos deben ser creados en cada situación concreta... 

Movimiento de los Trabajadores sin Tierras,
Método de Trabajo y Organización Popular (Marzo 2010)
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En las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela se definen claramente los objetivos estratégicos que debe-
mos alcanzar, lo que nos permite delinear un método base de trabajo 
y dirección fundamentado en los mismos; ahora bien, no podemos 
perder de vista que el PSUV es un partido inmerso en la dinámica 
social de la lucha de clases, por lo que las condiciones objetivas de la 
coyuntura definirán el método a diseñar según sea necesario. En el 
proceso revolucionario, los métodos de trabajo y de dirección serán 
fundamentales para que las formas de lucha que se adopten permitan 
avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas.

Objetivos Estratégicos de la Revolución Bolivariana

1. Consolidación de la Democracia Participativa y 
Protagónica:

•	Lucha	contra	la	cultura	política	Liberal	Burguesa:	Crear	una	
nueva y verdadera cultura política revolucionaria fundamentada en 
el Poder Popular como base de la Democracia Socialista.

2.- Derrota del Imperialismo y Toda Forma de Dominación 
Extranjera:

•	 La Lucha Antiimperialista: Levantar el socialismo como 
alternativa integral frente a la decadencia del capitalismo, 
propugnar la construcción de un mundo multipolar, unir 
sectores, movimientos sociales, partidos antiimperialistas, 
fortalecer iniciativas para una nueva arquitectura de alian-
zas internacionales.

3.- La Lucha por la Construcción del Socialismo:

•	 El Socialismo Bolivariano: Tomar consciencia sobre las 
contradicciones intrínsecas del capitalismo y resolverlas a 
favor de las fuerzas del trabajo.
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La tarea central de la Revolución Bolivariana es desmontar el 
poder constituido al servicio de la burguesía y el imperialismo y re-
fundar un poder radicalmente distinto, al servicio del pueblo vene-
zolano y los demás pueblos del mundo, es decir la construcción del 
Poder Popular y revolucionario, la democracia bolivariana.

Las tareas principales que le sirven de soporte a la tarea central 
son:

•	 La lucha contra la alienación de la conciencia social y por la 
construcción de una conciencia revolucionaria.

•	 La lucha contra la opresión y dominación política y por 
transformar la política en un modo para la vivencia plena, 
digna y gratificante. 

•	 La lucha por hacer de la democracia un espacio para la par-
ticipación y el protagonismo popular.

•	 La lucha contra la explotación del trabajo ajeno y por la 
humanización y liberación del trabajo. Construir el Mode-
lo productivo de transición al socialismo, auto-sustentable, 
independiente, con nuevas formas de propiedad y comer-
cialización que eliminen la apropiación y explotación del 
trabajo ajeno, soberano desde el punto de vista científico-
tecnológico y ecológico.

Libro Rojo, Documentos Fundamentales PSUV, (Abril, 2010)

El Cuarto Frente: La Reorganización, Restructuración y 
Renovación Profunda Del PSUV

En enero 2011, luego de una apretada victoria electoral en las 
elecciones parlamentarias realizadas a finales de 2010, nuestro Co-
mandante Supremo Hugo Chávez identifica la necesidad de iniciar 
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un proceso de transformación en el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela, afirmando:

 … a pesar de haber logrado preservar una amplia ma-
yoría en la Asamblea Nacional en las últimas elecciones 
parlamentarias, los resultados pusieron en evidencia algu-
nas fallas en el funcionamiento del PSUV y su vinculación 
con la base social de apoyo a la revolución(…) Entre las 
posibles causas de esta situación podemos verificar , en 
mayor o menor medida, algunas actitudes o desviaciones 
características de los partidos tradicionales, tales como el 
burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo 
y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, re-
sultantes de la persistencia de la “cultura capitalista” en el 
seno de la sociedad.

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero 2011

La terrible enfermedad que comienza a abatir la salud de 
nuestro Comandante Chávez desde mayo de 2011, las constantes 
presiones de la burguesía y el imperialismo y, sobre todo, la propia 
incapacidad estructural del PSUV de conducir su propio proceso 
de revisión, rectificación y reimpulso, trajo como resultado que el 
necesario proceso de transformación del Partido se agotase al poco 
tiempo de ser iniciado. Con absoluta franqueza debemos decir que 
continuamos avanzando con nuestras contradicciones sin resolver-
las, alejándonos cada vez más de la base social bolivariana lo que 
derivó posteriormente en la derrota electoral de las elecciones parla-
mentarias de 2015.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, debemos con-
cluir que “el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo” 
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continúan siendo vicios que arrastramos de la vieja política y que 
continúan generando “el gradual alejamiento de la base social boli-
variana”, por tanto, es preciso transformar el Partido Socialista Unido 
de Venezuela fundamentalmente en lo relacionado con sus los méto-
dos de trabajo y dirección. 

Entendiendo esto, nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro 
Moros, en el marco de la segunda plenaria nacional del III Congreso 
Extraordinario del PSUV, planteó los cinco frentes de lucha del Par-
tido y dentro de esto orientó abordar el cuarto frente: “la reorganiza-
ción, restructuración y renovación profunda del PSUV en todos sus 
niveles, estructura y su accionar político”. 

Ir a métodos verdaderos de captación, formación, discipli-
na, liderazgo y dirección, métodos verdaderos que generen 
un compromiso mayor en millones (…) ¿Cómo se expresa 
la rectificación? En la reorganización de nuestros métodos, 
de nuestro liderazgo y de nuestra forma de organizar.

Presidente Nicolás Maduro Moros,
II Plenaria del Nacional del III Congreso del PSUV 

Enero, 2016

Esta necesidad debe ser entendida al calor de la actual co-
yuntura de asedio total de la Revolución Bolivariana, en la cual los 
esfuerzos del enemigo se concentran principalmente en el plano 
económico y en las operaciones psicológicas que buscan socavar la 
esperanza del Pueblo, su identificación con la dirigencia revoluciona-
ria y su voluntad de lucha, mientras es desplegada una brutal ofensi-
va internacional que ha puesto su centro en las naciones hermanas de 
la Revolución Bolivariana.
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En este contexto, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) debe reordenar sus fuerzas a fin de tener la capacidad de en-
granarse con el sentir del pueblo, sus luchas concretas, y reconvocar-
lo a la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista; es decir, 
debemos transformarnos en el partido movimiento que Chávez nos 
instruyó, establecer una relación dialógica y dialéctica permanente 
con el Pueblo, retomar la esencia de nuestro proceso, volver a las ca-
tacumbas del pueblo, y conjugar la acción de las masas populares 
para la defensa de la Revolución y la toma definitiva del poder polí-
tico y económico.

 …la lógica del Partido-Movimiento implica posicionarse 
dentro de las masas populares, estableciendo y desplegan-
do una amplia política de alianzas con las diversas formas 
de organización popular, incluyendo los sectores patrióti-
cos y democráticos de las clases medias, apoyándolas e in-
vitándolas a poner su talento y conocimiento al servicio de 
la construcción de una sociedad del buen vivir para todos 
y todas.

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política

Enero, 2011

Es decir que, más que renovar nombres o el reacomodo de las 
estructuras, el renacimiento del PSUV en la actual coyuntura debe 
orientarse a la consolidación de un método de trabajo revolucionario 
que nos permita asumir la vanguardia del Pueblo ante cualquier es-
cenario de lucha que el imperialismo plantee. Ese método tiene tres 
componentes fundamentales: la construcción colectiva de la políti-
ca, estamos obligados establecer los mecanismos de articulación que 
permitan que la política del partido recoja el sentir, las visiones y 
experiencias de todas las instancias del partido, desde las bases has-
ta la Dirección Nacional; la orientación táctica permanente, el flujo 
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permanente de la información desde las bases hasta las instancias 
de dirección regionales y nacionales deben permitir al Buró Político 
del Partido y a la Dirección Nacional, orientar permanentemente a 
la militancia sobre la coyuntura y la acción política; el impulso de la 
iniciativa de la militancia en coherencia con la estrategia del parti-
do y la orientación permanente del Buró y las instancias superiores 
de dirección, la militancia debe elevar al máximo su capacidad de 
comprensión de su entorno político, su creatividad e iniciativa para 
desarrollar permanentemente la acción revolucionaria del partido en 
el seno del pueblo, en cada territorio, centro productivo, universidad 
y cualquier espacio de lucha concreto. El militante debe ser un crea-
dor y activador permanente, capaz de ponerse al frente de la rebe-
lión del pueblo ante la burguesía y el imperialismo para direccionarla 
revolucionariamente.

Reordenar, consolidar y ajustar los métodos de las instancias 
de Dirección

El PSUV debe constituir un cuerpo de millones de militantes 
organizados en torno al Programa Nacional Bolivariano, así como 
los principios éticos y bases programáticas consagradas en el Libro 
Rojo, como expresión histórica de la sociedad socialista, bolivariana 
y chavista del mañana, en este nivel se define nuestra esencia históri-
ca como organización revolucionaria.

Pero para alcanzar estos grandes objetivos históricos es esen-
cial que nuestro funcionamiento esté perfectamente cohesionado en 
torno a orientaciones estratégicas y políticas concretas construidas 
a partir de la sistematización del debate permanente del Partido en 
todos sus niveles. 

Este segundo nivel de consolidación de la organización 
revolucionaria demanda que toda la militancia conscientemente 
asimile, asuma, desarrolle y defienda las líneas políticas del Partido, 
eso sólo es posible, si en el Partido existe un sistema permanente de 
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funcionamiento, debate y sistematización interno que permite que 
todas las instancias de articulación participen y se sientan reflejadas 
en la construcción de la estrategia nacional.

Por supuesto que existen realidades locales, que no siempre re-
flejan una situación de carácter nacional, también hay visiones par-
ticulares que incluso pudieran estar erradas, pero en definitiva es el 
sistema de debate interno del Partido lo que debe permitir discernir 
entre lo particular y lo general, entre lo correcto y lo incorrecto, o en 
última instancia, lo que en un momento específico pudiera ser con-
veniente y lo que no. La suma de las visiones particulares, locales y 
regionales vistas en su conjunto configura los escenarios nacionales 
y están siempre enmarcadas en las condiciones internacionales de la 
lucha de clases. Esta visión general es la que permite a las instancias 
de dirección superiores del Partido sintetizar toda esta información 
en la elaboración de una o varias líneas políticas revolucionarias, y 
si el método de construcción y sistematización es el correcto, enton-
ces la interpretación y asimilación que realizarán los militantes será 
sustancialmente mayor. A decir de José Martí: “El hombre sólo ama 
verdaderamente o ama perfectamente, lo que crea”, ese amor debe 
traducirse en fuerza relativa para las batallas que asumamos como 
organización y de esta forma se constituye una relación dialéctica 
entre las bases del Partido y la Dirección Nacional.

La capacidad de movilización del PSUV es, sin duda, una de las 
mayores fortalezas de la organización. Multiplicar con fuerza nuestra 
capacidad de movilización, no solo en marchas, sino entendiendo 
estas como las acciones de respuesta que podemos tener ante dife-
rentes escenarios de calle es fundamental para el fortalecimiento del 
Partido. La movilización constituye una acción de lucha concreta, a 
la vez que cohesiona, forma la conciencia y fortalece la convicción de 
lucha de la militancia. 

Para que un movimiento de masas se imponga como una 
fuerza social, es preciso que haya movilizaciones y luchas 
permanentes. La masa crece y se educa cuando se movili-
za. Forma y cualifica a los militantes y atrae a los indecisos 
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(…) las movilizaciones no pueden ser distanciadas unas 
de otras. Cuanto más se moviliza, más se educa y se disci-
plina en la participación (…) No basta alcanzar victorias 
políticas... la masa necesita conquistas económicas para 
mantenerse estimulada y continuar en lucha.

Movimiento de los Trabajadores sin Tierras, 
Método de Trabajo y Organización Popular (Marzo 2010)

La necesidad de atender a coyunturas particulares, garantizan-
do la capacidad de maniobra con la suficiente rapidez que permita 
siempre mantener la iniciativa política exige que el Partido no se en-
simisme en el debate interno, la discusión deber ser lo suficientemen-
te ágil para que sea siempre acompañada de la acción transformadora 
oportuna del Partido. Para que esto sea así, las instancias de dirección 
en ocasiones deben tomar decisiones ejecutivas, siempre enmarcadas 
en los principios, bases programáticas y líneas políticas del Partido, 
pero siempre cuidando al extremo la cultura de debate interno como 
método principal para la toma de las decisiones trascendentales de 
una organización revolucionaria (evitando caer en deformaciones 
ultra-democratistas), de acuerdo al planteamiento del Che Gueva-
ra: se trata de conocer y practicar “el centralismo democrático (…) 
valorar las contradicciones existentes en el método para aprovechar 
al máximo sus múltiples facetas, … practicar en la producción el 
principio de la discusión colectiva, decisión y responsabilidad única”. 
Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez también alertaba sobre 
este tipo de desviaciones en el seno del PSUV: 

La dinámica del Partido se agota en la gestión adminis-
trativa de lo político, se concentran muchas energías en 
discusiones de información y coordinación, en elecciones 
primarias para cualquier cosa, desperdiciando muchas re-
servas de energía que deberían estar en el terreno, en las 
comunidades, junto al pueblo.

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero, 2011
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El renacimiento del PSUV a partir de la consolidación de nue-
vos métodos de trabajo y dirección en el seno del pueblo, solo es 
posible con el funcionamiento eficiente y democrático de todas las 
instancias del Partido, desde las UBCH, los Estados Mayores de los 
CLP, las Direcciones Municipales y Regionales, el Comando Central 
Bolivariano, el Buró Político y la Dirección Nacional. No solo se trata 
de que estas instancias se reúnan regularmente, sino que deben nu-
trir su accionar y su debate de las líneas políticas del partido así como 
de las informaciones, visiones y aportes emanados de las instancias 
inferiores; por tanto, para que el Partido opere como un cuerpo co-
hesionado, la articulación debe garantizar además del funcionamien-
to regular de las instancias inferiores, el flujo de la información hacia 
las instancias superiores de dirección. 

En el corto plazo, nuestro principal campo de batalla para 
lograr concretar el Socialismo es el ámbito donde viven los 
sujetos sociales, el espacio territorial. Para ello el PSUV 
debe dotarse de una estructura estable político territorial 
de dirección que comprenda los estados, los municipios, las 
parroquias, las comunidades y sus sectores específicos. 

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero, 2011

La definición de la estrategia nacional y la construcción de las 
líneas políticas permiten orientar el accionar más básico del Partido, 
la táctica con la cual enfrentar una determinada coyuntura, e incluso 
las maniobras y acciones concretas, pueden orientarse en primera 
instancia porque hay una línea política que permite que los militan-
tes a partir de su interpretación puedan definir cuál es la acción co-
rrecta y la manera de ejecutarla. 
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A su vez, la articulación entre las instancias de dirección per-
mite que, ante la duda o la complejidad de una situación concreta, las 
instancias inferiores puedan consultar a las superiores y estas a su vez 
puedan orientar la acción o continuar elevando la consulta hasta la 
Dirección Nacional si es preciso. 

El fin último es, en definitiva, que el Partido Socialista Unido 
de Venezuela desarrolle permanentemente una práctica transforma-
dora de carácter nacional, llevada a cabo en cada rincón donde haya 
un militante de nuestra organización, por tanto, un método de fun-
cionamiento correcto nos permite escuchar y a su vez orientar a cada 
militante revolucionario, para que su accionar no sea un esfuerzo 
particular que se diluya, sino que tribute con fuerza a la ejecución de 
las líneas políticas del Partido independientemente del espacio co-
munitario, del centro de trabajo, de la responsabilidad de gobierno o 
de cualquier otra circunstancia particular en la que se encuentre un 
cuadro del PSUV.

El método creador del cuadro revolucionario para la cons-
trucción y dirección colectiva

Las organizaciones socialistas están conformadas por revolu-
cionarios y revolucionarias y por su carácter como principal fuer-
za política dirigente. El Partido Socialista Unido de Venezuela debe 
estar conformado por millones de cuadros socialistas, bolivarianos 
y chavistas, capaces de comprender las líneas políticas del Partido, 
exponerlas y nutrirlas en el seno del pueblo, masificarlas y llevarlas 
a cabo, aprovechando los procesos sociales, las problemáticas coti-
dianas, y las luchas por las reivindicaciones, de la misma forma en la 
que un barco de vela aprovecha el viento para navegar. La fuerza del 
pueblo y su voluntad por afrontar las dificultades cotidianas deben 
ser canalizadas, orientadas, develando los hechos de fondo que las 
generan, despertando la conciencia y llevando la lucha reivindicativa 
hacia el nivel de lucha revolucionaria, cuestión que resulta de la plena 
conciencia de los factores estructurales de opresión que se reflejan 
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en una situación concreta. El Che Guevara define al cuadro de la 
siguiente forma: 

…es un individuo que ha alcanzado el suficiente desa-
rrollo como para poder interpretar las grandes directivas 
emanadas del poder central, hacerlas suyas, y trasmitir-
las como orientación a las masas, percibiendo además las 
manifestaciones que estas hagan de sus deseos y sus moti-
vaciones más íntimas, es un individuo de disciplina ideo-
lógica y administrativa, … cuya fidelidad está probada y 
cuyo valor físico y moral se ha desarrollado al compás de 
su desarrollo ideológico, de tal manera que está dispuesto 
siempre a afrontar cualquier debate y a responder hasta 
con su vida de la buena marcha de la Revolución. Es ade-
más un individuo con capacidad de análisis propio, lo que 
le permite tomar decisiones y practicar la iniciativa crea-
dora de modo que no choque con la disciplina (…) es un 
creador, un dirigente de alta estatura, un técnico de buen 
nivel político que puede, razonando dialécticamente, llevar 
adelante su sector de producción o desarrollar a las masas 
desde su puesto político de dirección.

Ernesto “Che” Guevara, 
¿Qué es un Cuadro?

Agosto, 1960

El cuadro revolucionario debe estar impregnado de sentimien-
tos de amor, humildad desprendimiento, (como siempre nos lo re-
cordaba Jorge Rodríguez padre y nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez) sentimientos que le permitan, de manera ejemplarizante, 
orientar las luchas del pueblo dejando siempre saldos organizados, 
un revolucionario no es un gestor, es un organizador y conductor de 
la luchas del pueblo.
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La Formación y Autoformación de Cuadros

En primera instancia, el cuadro revolucionario se forma al ca-
lor de la lucha, en la práctica, a través de la reflexión permanente y el 
debate colectivo que le permite sistematizar el aprendizaje y mejorar 
su práctica. No obstante, el estudio es un método indispensable para 
apropiarse del acumulado teórico y práctico de la humanidad, así 
como los conceptos, categorías y herramientas metodológicas que 
permitan al militante hacer un análisis más acertado de la condicio-
nes de la lucha y orientar mejor a sus camaradas. En definitiva, la 
formación es un proceso continuo, colectivo y permanente de conso-
lidación de la consciencia, la ética revolucionaria y el conocimiento 
científico para la construcción del Socialismo: “Un cuadro de van-
guardia debe ser bueno, poseedor de las más altas virtudes socialistas, 
humanas, humanistas, y de los más altos conocimientos que se van 
adquiriendo a través del estudio y la praxis”, Comandante Supremo 
Hugo Chávez. I Congreso Extraordinario del PSUV, noviembre 2009. 

Así como el debate colectivo y el compromiso por el estudio 
y la autoformación son fundamentales, la creación de un sistema de 
formación estructurado del Partido es un componente clave para la 
formación de los cuadros. En nuestro caso, El Sistema de Formación 
Socialista Simón Rodríguez y la Escuela de Formación de Cuadros 
Comandante Supremo Hugo Chávez han tomado un impulso sin 
precedente en la historia de las organizaciones políticas en Vene-
zuela. La continuidad y permanencia de ese proceso es vital para “la 
reorganización, restructuración y renovación profunda del PSUV en 
todos sus niveles, estructura y su accionar político”. 

La formación fue considerada como una tarea de primer orden 
para la consolidación del Viet Minh, en tanto consolida la conciencia 
de los cuadros y crea las bases para la organización revolucionaria. 
En conversaciones con el General Vo Nguyen Giap, cuando apenas 
iniciaba la guerra popular contra Francia, Ho Chi Minh le expresa lo 
siguiente: 
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Cuando el movimiento revolucionario gana terreno, como 
ocurre actualmente, es precisamente entonces cuando debe 
procurar consolidar sus bases: reforzar ideológicamente a 
los elementos seguros, formar cuadros. Es preciso formar 
cursos acelerados con el propósito de formar a tiempo a los 
militantes locales y dedicarse particularmente a construir 
células de manera que se pueda mantener el movimiento 
en momentos críticos. En cuanto a la lucha armada, a par-
tir del momento en que las circunstancias sean favorables 
será preciso continuarla resueltamente y extenderla, pero 
sin olvidar consolidar nuestras bases para evitar cualquier 
tropiezo. 

Ho Chi Minh en NguyenGiap, 
La primera resistencia vietnamita (Hanoi, 1967) 

Ética y Moral Revolucionaria

No existe método de dirección exitoso si este es impulsado por 
camaradas cuestionados por un comportamiento ético o moral que 
responda a la cultura política liberal burguesa. La mayor fortaleza de 
un dirigente revolucionario del PSUV debe ser su ejemplo militante 
de honestidad, solidaridad, hermandad, humildad y desprendimien-
to; dirigir desde su comportamiento ejemplarizante y construir des-
de allí una nueva cultura política socialista. Sobre esto, nos orienta 
el Che: 

Íntimamente ligado al concepto de cuadro está el de la ca-
pacidad de sacrificio, de demostrar con el ejemplo las ver-
dades y consignas de la revolución. Es imprescindible que 
cuente con la consideración y el cariño de los compañeros a 
quienes debe guiar por los caminos de la vanguardia.

Ernesto “Che” Guevara
¿Qué es un Cuadro?, (agosto, 1960)

Construcción Colectiva



416

Épica del Bravo Pueblo

Para alcanzar los objetivos estratégicos, se requiere de planes y 
tareas diseñadas al calor de las necesidades y la participación popu-
lar. Las prácticas transformadoras solo alcanzan a ser exitosas cuan-
do estas son construidas por sus actores desde su realidad concreta, 
con el estricto respeto de los liderazgos que de manera natural surgen 
de las luchas del pueblo. Un dirigente revolucionario del PSUV nun-
ca debe pasar por encima de los liderazgos naturales del pueblo, por 
el contrario, parte de su tarea es potenciar y consolidar esos nuevos 
liderazgos. El proceso de construcción colectiva debe sustentarse en 
métodos y principios revolucionarios, rechazando todo vestigio de la 
ideología burguesa en las relaciones internas en el seno del Partido, 
Mao Tse Tung, en uno de sus escritos titulado “Contra el Liberalis-
mo” (septiembre, 1937) señaló las siguientes desviaciones que deben 
ser combatidas a lo interno de un Partido Revolucionario:

•	 A sabiendas de que una persona está en un error, no sos-
tener una discusión de principios con ella y dejar pasar las 
cosas para preservar la paz y la amistad.

•	 Hacer críticas irresponsables en privado, en vez de plantear 
activamente sugerencias a la organización. No decir nada 
a los demás en su presencia, sino andar con chismes a sus 
espaldas.

•	 Dejar pasar cuanto no le afecte a uno personalmente, decir 
lo menos posible aunque se tenga conciencia de que algo es 
incorrecto.

•	 Desobedecer órdenes y colocar las opiniones personales en 
primer lugar, exigir consideraciones especiales de la orga-
nización pero rechazar su indisciplina.

•	 Entregarse a ataques personales, armar líos, desahogar ren-
cores personales o buscar venganza, en vez de debatir los 
puntos de vista erróneos y luchar contra ellos en bien de la 
unidad.
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•	 Escuchar opiniones incorrectas y no refutarlas, e incluso 
opiniones contrarrevolucionarias y no informar de ello.

•	 Hallarse entre las masas y no hacer propaganda ni agita-
ción, no hablar en sus reuniones, permanecer indiferentes 
a ellas.

•	 No indignarse al ver que alguien perjudica los intereses de 
las masas, ni disuadirlo, ni impedir su acción, ni razonar 
con él sino dejarle hacer.

•	 Trabajar descuidadamente, sin plan ni orientación defi-
nidos, cumplir solo con las formalidades y pasar los días 
vegetando.

•	 Darse aires de veterano; desdeñar de las tareas pequeñas 
pero no estar a la altura de las grandes; ser negligente en el 
trabajo y flojo en el estudio.

•	 Tener consciencia de los propios errores pero no intentar 
corregirlos. 

En una colectividad revolucionaria, el liberalismo es ex-
tremadamente perjudicial. Es una especie de corrosivo, 
que deshace la unidad, debilita la cohesión, causa apatía, 
crea disensiones. Priva a las filas revolucionarias de su 
organización compacta y su estricta disciplina, impide la 
aplicación cabal de su política y aleja a las organizaciones 
del Partido de las masas que éste dirige. Se trata de una 
tendencia perniciosa. 

Mao Tse Tung, Contra el Liberalismo. 
Septiembre, 1937

Delegar Responsabilidades
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Los planes y tareas para alcanzar los objetivos tácticos y estra-
tégicos, deben convertirse en parte de la Escuela de Formación de 
Cuadros, por lo que los dirigentes revolucionarios del PSUV deben 
procurar la delegación de tareas y responsabilidades, estableciendo 
los mecanismos de acompañamiento, control y evaluación del con-
junto de actividades. El dirigente revolucionario delega para formar, 
pero está obligado a acompañar ya que es el primer responsable de 
que los planes y tareas se cumplan. En este sentido, nos dice Mao Tse 
Tung: “la cualidad fundamental de un dirigente es elaborar métodos 
de trabajo y saber ubicar los cuadros”. 

La Coyuntura y las Contradicciones de Clase

Habiendo definido al dirigente revolucionario del PSUV como 
guía y conductor de las luchas del pueblo, este debe tener la sufi-
ciente claridad política para iniciar toda tarea con un análisis de la 
coyuntura ubicando en el contexto siempre al enemigo principal y 
las contradicciones de clase fundamentales y, dentro de estas, iden-
tificar cuál es, en ese momento, la principal. En el proceso, surgirán 
contradicciones secundarias internas, propias de la lucha de clases, 
es obligación del dirigente abrir los espacios para el debate de estas 
contradicciones secundarias, de no hacerlo será su responsabilidad 
la agudización de las mismas.

Planificar el Socialismo

Todo dirigente de cualquier ámbito, territorial o laboral 
(estados, ejes, municipios, parroquias, comunas, fábricas, entre 
otros) está obligado a desarrollar un plan de desarrollo local para la 
construcción del socialismo, tomando como base el Plan de la Patria, 
esto no es otra cosa que las Agendas Concretas de Acción de las 
UBCH (ACA UBCH), orientadas por el III Congreso Extraordinario 
del PSUV; “…reconocer, organizar, y viabilizar las amplias demandas 
sociales acumuladas en nuestra sociedad, para que se encuentren 
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soluciones sostenibles, en el marco de la lucha por la construcción 
del Socialismo Bolivariano”, Hugo Chávez, Líneas Estratégicas de 
Acción Política, enero 2011.

Los planes de desarrollo tienen que surgir de la construcción 
colectiva de los distintos sujetos políticos y sociales. Ningún diri-
gente revolucionario del PSUV, de elección popular o designación 
gubernamental, tendrá el derecho de imponer planes de desarrollos 
inconsultos al Poder Popular, sobre la argumentación de criterios 
tecnicistas.

“Hay que estar allí donde están las masas”, esta consigna lanza-
da por Jorge Rodríguez (padre) cuando la izquierda se debatía sobre 
su participación en las contiendas electorales bajo las adversas con-
diciones de la Cuarta República, debe ser hoy el componente cen-
tral, básico y originario del carácter y el método de trabajo de todo 
militante revolucionario del PSUV. Se debe reducir al máximo las 
distancias y desconfianzas que se han generado entre el pueblo boli-
variano y nuestro Partido; esto pasa porque cada militante se integra 
profundamente en su espacio social concreto, no desde la visión uti-
litaria del “Partido/Iglesia” de la cual nos alertó nuestro Comandante 
Chávez “que considera a sus militantes y a las diversas formas de or-
ganización popular como simples correas de transmisión de la línea 
indiscutible de los nuevos sacerdotes”, sino desde la verdadera con-
vivencia como pueblo: “…la organización de la masa también tiene 
su lado afectivo. Sólo es posible ganar el reconocimiento de la masa 
estando junto a ella… Es necesario crear las formas y los medios para 
construir la relación y establecer contactos permanentes”, Movimien-
to de los Trabajadores sin Tierras. Método de Trabajo y Organización 
Popular, marzo 2010.

La convivencia directa y franca, el hermanamiento desde lo 
vivencial, debe construir el vínculo indisoluble entre el militante y 
su entorno social, y a través de esta relación se establece esa indis-
pensable relación dialéctica entre el pueblo y el Partido para poder 
llevar a cabo la compleja obra de construir una Revolución Socialista 
Bolivariana y Chavista; en las complejas condiciones de lucha que 
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se nos plantean hoy día, esto siempre lo tuvo muy claro nuestro Co-
mandante Supremo Hugo Chávez: 

No hay mejor propaganda que la completa imbricación de 
la militancia del Partido con las masas populares. Es el 
contacto directo permanente, es la lucha cotidiana, orien-
tada a la resolución de problemas concretos, la que deter-
mina como es percibido el Partido por el pueblo.

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero 2011

Es por eso que, con absoluta claridad, nuestro Comandante de-
fine la línea política fundamental por la cual orientar el renacimiento 
de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela: 

El accionar del Partido deberá orientarse, inmediatamente, 
a las actividades vinculadas a la construcción de la nueva 
institucionalidad democrática, entendida esta como nues-
tra militancia viviendo en el seno de cada espacio social 
para canalizar las demandas y aspiraciones del pueblo.

Hugo Chávez, 
Líneas Estratégicas de Acción Política 

Enero 2011

Desde aquellas orientaciones han pasado cinco años de duros 
combates, pero aún seguimos en deuda con estas orientaciones. Si 
queremos contar con una organización de vanguardia política, que 
logre cohesionar, orientar y potenciar el sentir del pueblo, su con-
ciencia revolucionaria y su capacidad de lucha contra la burguesía 
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y el imperialismo, para derrotar la guerra económica, psicológica, 
total, de retaguardia, que se adelanta en nuestra contra, es indispen-
sable transformar el PSUV desde sus métodos de trabajo y dirección 
comenzando en cada militante hasta en el funcionamiento de las ins-
tancias de dirección intermedias y nacionales. Es tiempo de grandes 
exigencias, y definiciones trascendentales, estamos obligados a trans-
formarnos de cara al combate que se nos plantea y los próximos que 
vendrán. Desde los siglos nos arenga el Libertador: 

“¡Soldados!, vais a completar la obra más grande que el 
cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mun-
do entero de la esclavitud… la América toda aguardan de 
vosotros la paz, hija de la victoria… vosotros sois invenci-
bles.”

Simón Bolívar





Este libro publicado por la Clase Trabajadora de Cartones de Venezuela, S.A.,
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