BOLETÍN N° 5
DEL PARTIDO
SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA
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 revolucionaria
que, de la mano de líderes excepcionales
como Fidel Castro, 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
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esta tierra bendita el derecho a la soberanía y la independencia verdadera.
Notamos con indignación cómo el esfuerzo denodado de nuestros líderes al lado
de sus pueblos ha recibido por parte del
imperialismo 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 formas 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 expedientes judiciales contra esa mujer digna y buena que
es la Presidenta 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
asqueantes 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; quienes pretenden
por vía de atentados obstaculizar el
avance de nuestros pueblos y retrotraer-
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nos a la oscura condición de Colonias en la
que nos sumieron por doscientos años,
yerran en sus cálculos. Los pueblos 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 rodilla.
A Lula, toda nuestra solidaridad, todo
nuestro reconocimiento 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 Presidente Constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros:
“Lula, el camino ha sido largo y no
han podido contigo, de este ataque
miserable saldrás más fuerte, Venezuela te abraza”
Cuando los Pueblos se deciden a ser
libres, no existen maniobras oscuras de
derechas retardatarias que logren torcer
nuestro destino 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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¡BASTANTE PUEBLO HAY AQUÍ!
El pasado 9 de Marzo de 2015 la República
Bolivariana de Venezuela fue víctima de la
más descarada afrenta que haya recibido
en más de un siglo de historia, de la mano
del presidente Barack Hussein Obama fue
emitida una infame orden ejecutiva que
Decreta el Estado de Emergencia por considerar a nuestra heróica y libertaria Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política
exterior de los Estados Unidos” y aprueba un conjunto de irrespetuosas sanciones
unilaterales violatorias de nuestra soberanía.
La respuesta de nuestro pueblo fue la activación de todas las fuerzas nacionales en
defensa de la Patria, salimos a la calle en
innumerables movilizaciones, recolectamos más de 10 millones de firmas exigiendo la derogación de la grosera Orden Ejecutiva y el respeto innegociable a nuestra
soberanía; y en condición de alerta, pusimos en sintonía todos los mecanismos
cívico–militares para la defensa integral de
la nación.
A un año de la infame orden ejecutiva el
Presidente del imperio norteamericano,
en un acto de reincidente soberbia, ha
decidido ignorar la voluntad de nuestro
pueblo, y firmar una prórroga que extiende los efectos del decreto de emergencia
por de un año más, a los fines de continuar
tomando acciones intervencionistas y continuar asediando a nuestra nación.
Esta acción forma parte de la ofensiva del
imperialismo norteamericano por retomar
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el control sobre los gobiernos, territorios y
recursos de América Latina en la cual
operan en carácter de complicidad apátrida las oligarquías locales.
La renovación de la orden ejecutiva está
articulada a los desequilibrios generados
en el mercado petrolero por medio “fraking”, al ataque permanente a la moneda
nacional que llevan a cabo por medio de
mecanismos como Dólar Today, a la caotización del sistema de producción y distribución de alimentos e insumos básicos
que ha generado los altos índices de inflación criminalmente inducidos.
Con descaro los voceros imperiales y de la
derecha venezolana han dejado en
evidencia que el fin último de todas estas
acciones es generar las condiciones para
una intervención militar de nuestro país
alegando una supuesta “crisis humanitaria”, en declaraciones oficiales el general
John Kelly, jefe del comando sur de los
EEUU afirmó que “cualquier organización
militar si necesitáramos planear algo, es si
hay alguna crisis humanitaria importante,
es decir, un colapso de la economía,
entonces podríamos reaccionar a eso y lo
haríamos sólo si se nos pidiera”.
Engranados perfectamente con este pronunciamiento, los voceros de la derecha
en la Asamblea Nacional acataron la línea
emanada desde el norte y procedieron a
declarar la mencionada “crisis humanitaria”.
Las declaraciones de John Kelly y los pronunciamientos de los que hoy fungen
como voceros imperiales en el seno de la
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Asamblea Nacional no son más que la
continuación de la tradición imperialista
norteamericana, esa que los ha llevado a
intervenir militarmente en decenas de
naciones soberanas, la que los ha hecho
sentirse como los policías del mundo.
Basta leer un breve extracto del Corolario
de Roosevelt de 1904 para entender que
quien nos asecha hoy es el Imperio más
violento de los siglos XX y XXI “La injusticia crónica o la impotencia que resultan
de un relajamiento general de las reglas
de una sociedad civilizada pueden exigir,
en consecuencia, en América o fuera de
ella, la intervención de una nación civilizada”
Hoy estamos obligados a convocar a
todos los sectores nacionales a la movilización permanente en repudio al intervencionismo yanqui, a tomar las calles, debemos demostrar que si ellos se atreviesen a
profanar nuestra tierra, tendrían que
enfrentarse a todo un pueblo, a millones
de hombres y mujeres que llevan en sus
venas la misma sangre de aquel ejército
libertador que al mando de Simón Bolívar
hace 200 años echaron de estas tierras al
imperio español.
Es momento de convocar a la conciencia
antiimperialista en el mundo, activar todos
los mecanismos de solidaridad internacional, consolidar la unidad nacional en torno
a la defensa de nuestra independencia,
soberanía e integridad territorial, llevar a
su máxima expresión la unión cívico militar, elevar el apresto operacional de la
Milicia Bolivariana y de todos los componentes de las FANB, prepararnos como
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pueblo combinando todas las formas de
lucha necesarias para la defensa integral
de la nación.
El PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE
VENEZUELA está llamado a ocupar la vanguardia en la convocatoria a todos los sectores nacionales a la movilización en
contra de esta arremetida imperial y de
igual forma, debemos prepararnos para la
defensa de nuestra independencia en
cualquier escenario que el imperialismo
plantee. Por tal motivo, las tareas formativas, organizativas y de masas adaptadas a
esta compleja coyuntura cobran un carácter vital, mientras que la política productiva del Partido articulada al desarrollo del
Motor Alimentario y la articulación de
nuestros cuadros con la Milicia Nacional
Bolivariana son dos aspectos de alto valor
estratégico para asumir efectivamente
nuestro rol histórico en la defensa integral
de la nación.
Con nuestra moral patriota en lo más alto
y con Chávez en nuestros corazones le
decimos al imperio y sus lacayos:
¡Bastante historia hay aquí!
¡Bastante heroísmo hay aquí!
¿Y saben una cosa?
¡¡Bastante Pueblo hay aquí!!
¿Y saben otra cosa?
¡¡¡Bastantes cojones hay aquí!!!
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MUJERES ORGANIZADAS,
VANGUARDIA
ANTIIMPERIALISTA
El PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE
VENEZUELA saluda a la mujer venezolana
a propósito del pasado 8 de marzo, día
histórico para las luchas por la igualdad, la
dignidad humana y la abolición de la explotación capitalista que históricamente ha
puesto mayor acento en la agresión cotidiana a la mujer. Acertadamente nuestro
Comandante Eterno Hugo Chávez siempre
resaltó sus grandes cualidades como valerosas guerreras y sus capacidades para
asumir la vanguardia en la dirección de la
revolución en todos los niveles.
El panorama Venezolano para las mujeres
hoy muestra un sin número de conquistas
fundamentales que nos colocan a la vanguardia de las luchas por la equidad de
género en el mundo, contamos con herramientas legales e institucionales consolidadas gracias a haber mantenido el rumbo de
la Revolución Bolivariana y a haber asumido
en su marco la necesaria lucha por la dignificación de la mujer como una condición
imprescindible para construir una sociedad
de nuevo tipo, una sociedad socialista.
El 8 de marzo pudimos observar cómo en
otra latitudes las mujeres se movilizaban
por condiciones laborales justas, de respeto social, y trato igualitario; mientras tanto
en nuestra patria, miles de mujeres con
conciencia revolucionaria, tomaron las
calles para demostrarle al imperialismo y
sus lacayos de la burguesía apátrida, que
en cada rincón de Venezuela hay millones
de mujeres comandando esta revolución
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desde la familia hasta las más altas responsabilidades de Estado, que no están
dispuestas a doblegarse frente a esta
guerra económica criminal que los poderosos han desarrollado contra este pueblo, y
que están prestas a defender nuestras conquistas, la soberanía y la paz de la nación.
La mujer venezolana visibilizada por nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez tiene
fundadas razones para defender con su
vida esta revolución, con su amor y apostando siempre a la paz, ha sabido orientar
el desarrollo de las políticas sociales, del
sistema de misiones y grandes misiones,
aportando tanto en la definición estratégica como en la ejecución casa por casa,
recorriendo calles, escaleras y veredas,
organizando, dirigiendo y orientando a
nuestro pueblo.
En la actual coyuntura es fundamental la
organización de las mujeres, continuar
dinamizando esa maravillosa organización
que ha resultado ser la Unión Nacional de
Mujeres, sólo consolidando la organización
y conciencia de nuestro pueblo en todas las
instancias, se podrá derrotar la arremetida
del imperio y sus lacayos que han conseguido un enclave circunstancial en la Asamblea Nacional para conspirar contra la
Patria.
Nuestra condición de revolucionarias está
determinada por nuestra conciencia de
clase y el accionar que en consecuencia
desarrollemos, sin perder el rumbo al
Socialismo Bolivariano y Chavista del Siglo
XXI como única perspectiva histórica para
la liberación definitiva, verdadera y plena
de la mujer.
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COMPROMISO PATRIO:
UNIDADES DE BATALLA
PRODUCTIVAS II
Aplicando la estrategia del punto y círculo
cada estructura del PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA debe darle continuidad a la lucha para masificar las acciones dirigidas al desarrollo de los catorce
motores productivos que anuncio nuestro
presidente Nicolás Maduro el pasado 17
de febrero de 2016 y en este momento,
hacer énfasis en el primer motor Agroalimentario y en el sub motor de la agricultura urbana.
Es por ello que cada uno de los militantes
del PSUV asumimos el compromiso patrio
de aportar desde nuestras trincheras de
lucha a la TAREA REVOLUCIONARIA DE
PRODUCIR, PRODUCIR Y PRODUCIR
para derrotar la guerra económica que
desarrolla contra nosotros el imperialismo,
la burguesía parasitaria y sus lacayos.
Para ejecutar esta tarea revolucionaria, la
Dirección Nacional del PSUV ha elaborado
un cronograma de acción política orientado a la ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y FORMACIÓN de cada patrullero
y patrullera de nuestro Partido, en conjunto con las acciones emprendidas por nuestro Gobierno Bolivariano, asumiendo
siempre el reto de acompañar al pueblo
venezolano a través de los consejos comunales, comunas y movimientos sociales en
la ejecución de sus proyectos productivos,
en sus patios, conucos y terrenos que son
determinantes para edificar el nuevo
modelo económico productivo socialista y
superar el modelo rentista petrolero.
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CRONOGRAMA PATRIO POR LA
ECONOMIA PRODUCTIVA:
• Semana del Lunes 07/03/16 al
Sábado 12/03/16 cada Equipo Político Estadal, Municipal y Parroquial,
debe designar al RESPONSABLE
DE ACTIVACION PRODUCTIVA.
• DOMINGO 13/03/16 Asambleas de
las Unidades de Batalla Bolívar
Chávez (UBCH) para la designación
del RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN PRODUCTIVA y del grupo de
militantes voluntarios por cada
UBCH para desarrollar la actividad
productiva..
• DOMINGO 20/03/16 Asambleas de
los Círculos de Lucha Popular (CLP)
para la designación del Responsable de ACTIVACION PRODUCTIVA
de cada CLP.
• INICIO DEL PROCESO DE FORMACION de los Responsables de Activación Productiva a través de la
Escuela de Formación Socialista
Comandante
Supremo
Hugo
Chávez del PSUV, junto al INCES y el
CIARA.
Camaradas con todo el amor que nos
caracteriza y el mejor espíritu de unidad
política hagamos el esfuerzo incansable
de apoyo y conciencia en estos momentos
donde la esperanza y la fe por nuestra
Patria deben ser los pilares fundamentales
para el arranque definitivo de cada uno de
los motores de la economía y decir como
guerreros y guerreras, hijos e hijas dignos
de BOLIVAR Y CHAVEZ:
¡Aquí no se rinde nadie!
¡Venceremos

