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El pasado 17 de Febrero nuestro pueblo 
escuchó con atención cada uno de los 
anuncios expuestos por nuestro presiden-
te Nicolás Maduro Moros donde realizó un 
detallado balance de los elementos princi-
pales de la Agenda Económica Bolivaria-
na, explicó la estrategia de los 14 motores 
para el encadenamiento productivo y 
anunció las acciones a tomar para prote-
ger al pueblo, derrotar la guerra económi-
ca, superar el modelo rentista y construir el 
nuevo modelo económico productivo.

Esta semana la Agenda Económica Boliva-
riana ha continuado exitosamente con la 
activación de los motores farmacéutico, 
de hidrocarburos, minero y la instalación 
del Sistema de Empresas Socialistas.

Todas estas acciones han generado resul-
tados importantes, como la activación 
cada vez mayor de la clase obrera venezo-
lana, asumiendo un papel protagónico 
para la de�nición 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 Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco.

Las acciones que adelanta el Gobierno 
Revolucionario van trazando el rumbo por 
el cual transita el desarrollo de los 14 mo-
tores 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 responsabilida-
des a �n de defender y concretar la 
Agenda Económica Bolivariana en cada 
uno de los territorios donde activan las 
UBCH y los CLP.

En este sentido, este �n de semana conti-
nuará el despliegue económico y la activa-
ción popular, iniciando el viernes 26 de 
febrero con el encuentro del sector de los 
trasportistas para direccionar el fortaleci-
miento de la Misión Transporte, gracias a 
la captación del 30% de los recursos pro-
venientes del ajuste del precio de la gaso-
lina.

El sábado 27 de Febrero se instalará el 
Motor Industrial Militar, el cual busca el 
desarrollo estratégico de la industria para 
el abastecimiento, dotación, funciona-
miento y logística de las Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que garantice la 
soberanía e independencia, permitiendo a 
su vez la activación de 99 Áreas de Defen-
sa de Desarrollo Económico Integral que 
contribuirán directamente a la consolida-

ción del nuevo modelo económico pro-
ductivo.

El domingo 28 se activará la mesa de agri-
cultura urbana la cual forma parte del 
motor agroalimentario, a partir de ese mo-
mento, 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 experiencias en cuanto a este motor.

Como parte de las tareas concretas del 
Partido Socialista Unido de Venezuela en 
el marco de la Agenda Económica Boliva-
riana, 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 y                 
3 Tema agrícola; 
 Andreina Tarazón.

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 proba-
blemente ha sido la mayor traición que ha 
recibido el pueblo venezolano, un paque-
te económico manufacturado en los EEUU 
a través del Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial, que fue concebido 
en función de los intereses del capital tras-

nacional y la burguesía parasitaria venezo-
lana, y que castigó brutalmente a los 
trabajadores y al pueblo.

Venezuela se encontraba en una compleja 
situación económica, entre otras cosas, 
porque el punto�jismo había manejado la 
política económica de manera servil, 
dejando a la nación en condiciones de 
profunda desventaja en asuntos estratégi-
cos, como por ejemplo las concesiones 
petroleras. 

En este escenario, el Gobierno de Acción 
Democrática, lejos de impulsar las capaci-
dades productivas nacionales, se propuso 
re�nanciar la deuda externa por un monto 
de 4,7 millardos de US$ a cambio de la 
eliminación progresiva de las protecciones 
arancelarias y de imponerle al pueblo la 
liberación general de los precios, el 
aumento de los servicios públicos, aumen-
to 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 tras-
nacional, toma la única vía posible para 
enfrentar el proceso de agresión al cual 
estaba sometido, en un despertar masivo 
de conciencia superó la desesperación, se 
declaró en rebeldía y salió a la calle a reto-
mar por la vía de los hechos la soberanía y 
el derecho legítimo a vivir con dignidad.

La respuesta del gobierno de Acción 
Democrática fue arremeter con las fuerzas 
policiales y militares para sofocar el des-
pertar 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 resulta-
do fue la más cruenta masacre que gobier-
no alguno ha emprendido en contra de 
nuestro pueblo, aun cuando no existen 
cifras o�ciales y todavía hoy  hay fosas 
comunes que no han sido encontradas, las 
estimaciones a�rman 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 re�eje de 
forma más heroica el carácter rebelde, 
indoblegable y soberano de nuestro 
pueblo, a partir de ese momento la con-
ciencia popular no ha hecho otra cosa que 
crecer y seguir creciendo, y el sistema polí-
tico punto�jista fue despedazándose sin 
conseguir como paliar su crisis. 

El 27 de febrero y su espíritu rebelde 
marcó el rumbo por el cual posteriormen-
te el pueblo en armas se alzó junto a su 
Comandante Chávez un 4 de febrero y un 
27 de noviembre de 1992, permitió sumar 
la conciencia necesaria para levantarnos 
desde las catacumbas y conquistar el 
poder político en 1998, refundar la patria, 
rescatarla de los intereses foráneos y 
poder decir con dignidad que !hoy tene-
mos PATRIA!

En todo este andar, la rebeldía ha sido 
nuestra pauta y nuestra esencia, siempre 
con el ejemplo de Hugo Chávez orientán-

dola, canalizándola y dándole método. En 
todo este proceso siempre hemos sido 
dos bandos con intereses irreconciliables, 
el pueblo patriota y los agentes del impe-
rialismo, 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 de todos los mitos: que los 
explotadores y los explotados 
pueden convivir en paz y felices” 

Ellos siguen intentando cercarnos con 
todo el poderío económico y particular-
mente con el andamiaje de distribución y 
comercialización que han consolidado por 
más de seis décadas, siguen utilizando sus 
viejos métodos de acaparamiento y espe-
culación para doblegarnos con el chantaje 
de la escases, induciendo la caotización 
criminal del sistema de �jación precios. 
Pero Chávez sigue presente, por eso no 
olvidamos aquella advertencia que nos 
dejó el 08 de diciembre de 2012,  donde 
expreso:

 “No faltarán los que traten de apro-
vechar coyunturas difíciles para, 
mantener ese empeño de la restaura-
ción del capitalismo, del neoliberalis-
mo, para acabar con la Patria”.

      
Sabemos quiénes son, aunque busquen 
mimetizarse, en sus prácticas especulado-
ras y en sus leyes antipopulares y privatiza-
doras, siguen quedando en evidencia.  

Hoy, 27 años después, estamos obligados 
a rea�rmar 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 solo a un profundo proceso de 
recti�cación, sino que orienta la necesidad 
imprescindible de retomar la gran R de la 
rebeldía, esa 

 “es la energía vital de una revolu-
ción, estar en rebelión permanente 
contra las viejas clases dominantes” 

y al mismo tiempo nos alerta 

 “cuando bajamos la guardia, las 
viejas clases dominantes se maqui-
llan, se disfrazan y vuelven por su 
fuero”.

Es tarea del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, generar espacios para la discu-
sión sobre el Caracazo, las condiciones 
políticas, económicas y los actores de ayer 
y hoy. En primer lugar, para dejar claro la 
diferencia entre como un gobierno repre-
sor y servil de derecha abordó la crisis eco-
nómica del 89, en contraste con las accio-
nes para la protección del pueblo que el 
Gobierno Revolucionario ha tomado en el 
marco de la feroz guerra económica a la 
cual nos encontramos sometidos. 

Pero sobre todo, para rea�rmar la rebeldía 
que nos caracteriza, darle método y de�nir 
las ideas y propuestas concretas para ma-
terializarla en la actual coyuntura, proyec-
tándola en los meses y los años que están 
por venir.

En este contexto, el mayor honor que 
podemos rendir a quienes perdieron la 
vida a manos de la represión de los 
gobiernos de Acción Democrática y 
Copey, es convocar este sábado 27 de 
febrero, a la instalación del comité promo-
tor del Congreso de la Patria de las vícti-
mas de la IV república y de los años 2011 y 
2014.

PUNTOS INFORMATIVOS 
DE NUESTRO PSUV

• Continuamos con el despliegue 
nacional de los 24 Responsables Polí-
ticos Estadales para orientar el proce-
so de transformación, recti�cación y 
reorganización del Partido, en este 
sentido, la Secretaria Ejecutiva de la 
Presidencia del PSUV se encuentra 
haciéndole seguimiento y sistemati-
zación a cada una de estas acciones a 
�n de reportarle permanentemente a 
nuestro Presidente Nicolás Maduro.

• Seguimos fortaleciendo nuestro Par-
tido y apoyando la gestión de gobier-
no de nuestro presidente Nicolás 
Maduro impulsando en la calle la 
campaña “AQUÍ NO SE RINDE 
NADIE”.

• Se reactivarán los equipos de Comu-
nicación, Agitación y Propaganda en 
cada uno de los estados para iniciar 
una gran ofensiva nacional.
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dejó el 08 de diciembre de 2012,  donde 
expreso:

 “No faltarán los que traten de apro-
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sor y servil de derecha abordó la crisis eco-
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nes para la protección del pueblo que el 
Gobierno Revolucionario ha tomado en el 
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nacional de los 24 Responsables Polí-
ticos Estadales para orientar el proce-
so de transformación, recti�cación y 
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sentido, la Secretaria Ejecutiva de la 
Presidencia del PSUV se encuentra 
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no de nuestro presidente Nicolás 
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una gran ofensiva nacional.
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na, explicó la estrategia de los 14 motores 
para el encadenamiento productivo y 
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de hidrocarburos, minero y la instalación 
del Sistema de Empresas Socialistas.
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cada vez mayor de la clase obrera venezo-
lana, asumiendo un papel protagónico 
para la de�nición 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 Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco.

Las acciones que adelanta el Gobierno 
Revolucionario van trazando el rumbo por 
el cual transita el desarrollo de los 14 mo-
tores 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 responsabilida-
des a �n de defender y concretar la 
Agenda Económica Bolivariana en cada 
uno de los territorios donde activan las 
UBCH y los CLP.

En este sentido, este �n de semana conti-
nuará el despliegue económico y la activa-
ción popular, iniciando el viernes 26 de 
febrero con el encuentro del sector de los 
trasportistas para direccionar el fortaleci-
miento de la Misión Transporte, gracias a 
la captación del 30% de los recursos pro-
venientes del ajuste del precio de la gaso-
lina.

El sábado 27 de Febrero se instalará el 
Motor Industrial Militar, el cual busca el 
desarrollo estratégico de la industria para 
el abastecimiento, dotación, funciona-
miento y logística de las Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que garantice la 
soberanía e independencia, permitiendo a 
su vez la activación de 99 Áreas de Defen-
sa de Desarrollo Económico Integral que 
contribuirán directamente a la consolida-

ción del nuevo modelo económico pro-
ductivo.

El domingo 28 se activará la mesa de agri-
cultura urbana la cual forma parte del 
motor agroalimentario, a partir de ese mo-
mento, 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 experiencias en cuanto a este motor.

Como parte de las tareas concretas del 
Partido Socialista Unido de Venezuela en 
el marco de la Agenda Económica Boliva-
riana, 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 y                 
3 Tema agrícola; 
 Andreina Tarazón.

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 proba-
blemente ha sido la mayor traición que ha 
recibido el pueblo venezolano, un paque-
te económico manufacturado en los EEUU 
a través del Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial, que fue concebido 
en función de los intereses del capital tras-

nacional y la burguesía parasitaria venezo-
lana, y que castigó brutalmente a los 
trabajadores y al pueblo.

Venezuela se encontraba en una compleja 
situación económica, entre otras cosas, 
porque el punto�jismo había manejado la 
política económica de manera servil, 
dejando a la nación en condiciones de 
profunda desventaja en asuntos estratégi-
cos, como por ejemplo las concesiones 
petroleras. 

En este escenario, el Gobierno de Acción 
Democrática, lejos de impulsar las capaci-
dades productivas nacionales, se propuso 
re�nanciar la deuda externa por un monto 
de 4,7 millardos de US$ a cambio de la 
eliminación progresiva de las protecciones 
arancelarias y de imponerle al pueblo la 
liberación general de los precios, el 
aumento de los servicios públicos, aumen-
to 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 tras-
nacional, toma la única vía posible para 
enfrentar el proceso de agresión al cual 
estaba sometido, en un despertar masivo 
de conciencia superó la desesperación, se 
declaró en rebeldía y salió a la calle a reto-
mar por la vía de los hechos la soberanía y 
el derecho legítimo a vivir con dignidad.

La respuesta del gobierno de Acción 
Democrática fue arremeter con las fuerzas 
policiales y militares para sofocar el des-
pertar 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 resulta-
do fue la más cruenta masacre que gobier-
no alguno ha emprendido en contra de 
nuestro pueblo, aun cuando no existen 
cifras o�ciales y todavía hoy  hay fosas 
comunes que no han sido encontradas, las 
estimaciones a�rman 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 re�eje de 
forma más heroica el carácter rebelde, 
indoblegable y soberano de nuestro 
pueblo, a partir de ese momento la con-
ciencia popular no ha hecho otra cosa que 
crecer y seguir creciendo, y el sistema polí-
tico punto�jista fue despedazándose sin 
conseguir como paliar su crisis. 

El 27 de febrero y su espíritu rebelde 
marcó el rumbo por el cual posteriormen-
te el pueblo en armas se alzó junto a su 
Comandante Chávez un 4 de febrero y un 
27 de noviembre de 1992, permitió sumar 
la conciencia necesaria para levantarnos 
desde las catacumbas y conquistar el 
poder político en 1998, refundar la patria, 
rescatarla de los intereses foráneos y 
poder decir con dignidad que !hoy tene-
mos PATRIA!

En todo este andar, la rebeldía ha sido 
nuestra pauta y nuestra esencia, siempre 
con el ejemplo de Hugo Chávez orientán-

dola, canalizándola y dándole método. En 
todo este proceso siempre hemos sido 
dos bandos con intereses irreconciliables, 
el pueblo patriota y los agentes del impe-
rialismo, 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 de todos los mitos: que los 
explotadores y los explotados 
pueden convivir en paz y felices” 

Ellos siguen intentando cercarnos con 
todo el poderío económico y particular-
mente con el andamiaje de distribución y 
comercialización que han consolidado por 
más de seis décadas, siguen utilizando sus 
viejos métodos de acaparamiento y espe-
culación para doblegarnos con el chantaje 
de la escases, induciendo la caotización 
criminal del sistema de �jación precios. 
Pero Chávez sigue presente, por eso no 
olvidamos aquella advertencia que nos 
dejó el 08 de diciembre de 2012,  donde 
expreso:

 “No faltarán los que traten de apro-
vechar coyunturas difíciles para, 
mantener ese empeño de la restaura-
ción del capitalismo, del neoliberalis-
mo, para acabar con la Patria”.

      
Sabemos quiénes son, aunque busquen 
mimetizarse, en sus prácticas especulado-
ras y en sus leyes antipopulares y privatiza-
doras, siguen quedando en evidencia.  

Hoy, 27 años después, estamos obligados 
a rea�rmar 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 solo a un profundo proceso de 
recti�cación, sino que orienta la necesidad 
imprescindible de retomar la gran R de la 
rebeldía, esa 

 “es la energía vital de una revolu-
ción, estar en rebelión permanente 
contra las viejas clases dominantes” 

y al mismo tiempo nos alerta 

 “cuando bajamos la guardia, las 
viejas clases dominantes se maqui-
llan, se disfrazan y vuelven por su 
fuero”.

Es tarea del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, generar espacios para la discu-
sión sobre el Caracazo, las condiciones 
políticas, económicas y los actores de ayer 
y hoy. En primer lugar, para dejar claro la 
diferencia entre como un gobierno repre-
sor y servil de derecha abordó la crisis eco-
nómica del 89, en contraste con las accio-
nes para la protección del pueblo que el 
Gobierno Revolucionario ha tomado en el 
marco de la feroz guerra económica a la 
cual nos encontramos sometidos. 

Pero sobre todo, para rea�rmar la rebeldía 
que nos caracteriza, darle método y de�nir 
las ideas y propuestas concretas para ma-
terializarla en la actual coyuntura, proyec-
tándola en los meses y los años que están 
por venir.

En este contexto, el mayor honor que 
podemos rendir a quienes perdieron la 
vida a manos de la represión de los 
gobiernos de Acción Democrática y 
Copey, es convocar este sábado 27 de 
febrero, a la instalación del comité promo-
tor del Congreso de la Patria de las vícti-
mas de la IV república y de los años 2011 y 
2014.

PUNTOS INFORMATIVOS 
DE NUESTRO PSUV

• Continuamos con el despliegue 
nacional de los 24 Responsables Polí-
ticos Estadales para orientar el proce-
so de transformación, recti�cación y 
reorganización del Partido, en este 
sentido, la Secretaria Ejecutiva de la 
Presidencia del PSUV se encuentra 
haciéndole seguimiento y sistemati-
zación a cada una de estas acciones a 
�n de reportarle permanentemente a 
nuestro Presidente Nicolás Maduro.

• Seguimos fortaleciendo nuestro Par-
tido y apoyando la gestión de gobier-
no de nuestro presidente Nicolás 
Maduro impulsando en la calle la 
campaña “AQUÍ NO SE RINDE 
NADIE”.

• Se reactivarán los equipos de Comu-
nicación, Agitación y Propaganda en 
cada uno de los estados para iniciar 
una gran ofensiva nacional.
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El pasado 17 de Febrero nuestro pueblo 
escuchó con atención cada uno de los 
anuncios expuestos por nuestro presiden-
te Nicolás Maduro Moros donde realizó un 
detallado balance de los elementos princi-
pales de la Agenda Económica Bolivaria-
na, explicó la estrategia de los 14 motores 
para el encadenamiento productivo y 
anunció las acciones a tomar para prote-
ger al pueblo, derrotar la guerra económi-
ca, superar el modelo rentista y construir el 
nuevo modelo económico productivo.

Esta semana la Agenda Económica Boliva-
riana ha continuado exitosamente con la 
activación de los motores farmacéutico, 
de hidrocarburos, minero y la instalación 
del Sistema de Empresas Socialistas.

Todas estas acciones han generado resul-
tados importantes, como la activación 
cada vez mayor de la clase obrera venezo-
lana, asumiendo un papel protagónico 
para la de�nición 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 Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco.

Las acciones que adelanta el Gobierno 
Revolucionario van trazando el rumbo por 
el cual transita el desarrollo de los 14 mo-
tores 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 responsabilida-
des a �n de defender y concretar la 
Agenda Económica Bolivariana en cada 
uno de los territorios donde activan las 
UBCH y los CLP.

En este sentido, este �n de semana conti-
nuará el despliegue económico y la activa-
ción popular, iniciando el viernes 26 de 
febrero con el encuentro del sector de los 
trasportistas para direccionar el fortaleci-
miento de la Misión Transporte, gracias a 
la captación del 30% de los recursos pro-
venientes del ajuste del precio de la gaso-
lina.

El sábado 27 de Febrero se instalará el 
Motor Industrial Militar, el cual busca el 
desarrollo estratégico de la industria para 
el abastecimiento, dotación, funciona-
miento y logística de las Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, que garantice la 
soberanía e independencia, permitiendo a 
su vez la activación de 99 Áreas de Defen-
sa de Desarrollo Económico Integral que 
contribuirán directamente a la consolida-

ción del nuevo modelo económico pro-
ductivo.

El domingo 28 se activará la mesa de agri-
cultura urbana la cual forma parte del 
motor agroalimentario, a partir de ese mo-
mento, 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 experiencias en cuanto a este motor.

Como parte de las tareas concretas del 
Partido Socialista Unido de Venezuela en 
el marco de la Agenda Económica Boliva-
riana, 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 y                 
3 Tema agrícola; 
 Andreina Tarazón.

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 proba-
blemente ha sido la mayor traición que ha 
recibido el pueblo venezolano, un paque-
te económico manufacturado en los EEUU 
a través del Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial, que fue concebido 
en función de los intereses del capital tras-

nacional y la burguesía parasitaria venezo-
lana, y que castigó brutalmente a los 
trabajadores y al pueblo.

Venezuela se encontraba en una compleja 
situación económica, entre otras cosas, 
porque el punto�jismo había manejado la 
política económica de manera servil, 
dejando a la nación en condiciones de 
profunda desventaja en asuntos estratégi-
cos, como por ejemplo las concesiones 
petroleras. 

En este escenario, el Gobierno de Acción 
Democrática, lejos de impulsar las capaci-
dades productivas nacionales, se propuso 
re�nanciar la deuda externa por un monto 
de 4,7 millardos de US$ a cambio de la 
eliminación progresiva de las protecciones 
arancelarias y de imponerle al pueblo la 
liberación general de los precios, el 
aumento de los servicios públicos, aumen-
to 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 tras-
nacional, toma la única vía posible para 
enfrentar el proceso de agresión al cual 
estaba sometido, en un despertar masivo 
de conciencia superó la desesperación, se 
declaró en rebeldía y salió a la calle a reto-
mar por la vía de los hechos la soberanía y 
el derecho legítimo a vivir con dignidad.

La respuesta del gobierno de Acción 
Democrática fue arremeter con las fuerzas 
policiales y militares para sofocar el des-
pertar 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 resulta-
do fue la más cruenta masacre que gobier-
no alguno ha emprendido en contra de 
nuestro pueblo, aun cuando no existen 
cifras o�ciales y todavía hoy  hay fosas 
comunes que no han sido encontradas, las 
estimaciones a�rman 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 re�eje de 
forma más heroica el carácter rebelde, 
indoblegable y soberano de nuestro 
pueblo, a partir de ese momento la con-
ciencia popular no ha hecho otra cosa que 
crecer y seguir creciendo, y el sistema polí-
tico punto�jista fue despedazándose sin 
conseguir como paliar su crisis. 

El 27 de febrero y su espíritu rebelde 
marcó el rumbo por el cual posteriormen-
te el pueblo en armas se alzó junto a su 
Comandante Chávez un 4 de febrero y un 
27 de noviembre de 1992, permitió sumar 
la conciencia necesaria para levantarnos 
desde las catacumbas y conquistar el 
poder político en 1998, refundar la patria, 
rescatarla de los intereses foráneos y 
poder decir con dignidad que !hoy tene-
mos PATRIA!

En todo este andar, la rebeldía ha sido 
nuestra pauta y nuestra esencia, siempre 
con el ejemplo de Hugo Chávez orientán-

dola, canalizándola y dándole método. En 
todo este proceso siempre hemos sido 
dos bandos con intereses irreconciliables, 
el pueblo patriota y los agentes del impe-
rialismo, 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 de todos los mitos: que los 
explotadores y los explotados 
pueden convivir en paz y felices” 

Ellos siguen intentando cercarnos con 
todo el poderío económico y particular-
mente con el andamiaje de distribución y 
comercialización que han consolidado por 
más de seis décadas, siguen utilizando sus 
viejos métodos de acaparamiento y espe-
culación para doblegarnos con el chantaje 
de la escases, induciendo la caotización 
criminal del sistema de �jación precios. 
Pero Chávez sigue presente, por eso no 
olvidamos aquella advertencia que nos 
dejó el 08 de diciembre de 2012,  donde 
expreso:

 “No faltarán los que traten de apro-
vechar coyunturas difíciles para, 
mantener ese empeño de la restaura-
ción del capitalismo, del neoliberalis-
mo, para acabar con la Patria”.

      
Sabemos quiénes son, aunque busquen 
mimetizarse, en sus prácticas especulado-
ras y en sus leyes antipopulares y privatiza-
doras, siguen quedando en evidencia.  

Hoy, 27 años después, estamos obligados 
a rea�rmar 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 solo a un profundo proceso de 
recti�cación, sino que orienta la necesidad 
imprescindible de retomar la gran R de la 
rebeldía, esa 

 “es la energía vital de una revolu-
ción, estar en rebelión permanente 
contra las viejas clases dominantes” 

y al mismo tiempo nos alerta 

 “cuando bajamos la guardia, las 
viejas clases dominantes se maqui-
llan, se disfrazan y vuelven por su 
fuero”.

Es tarea del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, generar espacios para la discu-
sión sobre el Caracazo, las condiciones 
políticas, económicas y los actores de ayer 
y hoy. En primer lugar, para dejar claro la 
diferencia entre como un gobierno repre-
sor y servil de derecha abordó la crisis eco-
nómica del 89, en contraste con las accio-
nes para la protección del pueblo que el 
Gobierno Revolucionario ha tomado en el 
marco de la feroz guerra económica a la 
cual nos encontramos sometidos. 

Pero sobre todo, para rea�rmar la rebeldía 
que nos caracteriza, darle método y de�nir 
las ideas y propuestas concretas para ma-
terializarla en la actual coyuntura, proyec-
tándola en los meses y los años que están 
por venir.

En este contexto, el mayor honor que 
podemos rendir a quienes perdieron la 
vida a manos de la represión de los 
gobiernos de Acción Democrática y 
Copey, es convocar este sábado 27 de 
febrero, a la instalación del comité promo-
tor del Congreso de la Patria de las vícti-
mas de la IV república y de los años 2011 y 
2014.

PUNTOS INFORMATIVOS 
DE NUESTRO PSUV

• Continuamos con el despliegue 
nacional de los 24 Responsables Polí-
ticos Estadales para orientar el proce-
so de transformación, recti�cación y 
reorganización del Partido, en este 
sentido, la Secretaria Ejecutiva de la 
Presidencia del PSUV se encuentra 
haciéndole seguimiento y sistemati-
zación a cada una de estas acciones a 
�n de reportarle permanentemente a 
nuestro Presidente Nicolás Maduro.

• Seguimos fortaleciendo nuestro Par-
tido y apoyando la gestión de gobier-
no de nuestro presidente Nicolás 
Maduro impulsando en la calle la 
campaña “AQUÍ NO SE RINDE 
NADIE”.

• Se reactivarán los equipos de Comu-
nicación, Agitación y Propaganda en 
cada uno de los estados para iniciar 
una gran ofensiva nacional.
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