BOLETÍN N° 9
DEL PARTIDO
SOCIALISTA UNIDO
DE VENEZUELA
ABRIL DE REBELIÓN
Estamos conmemorando 14 años del zarpazo que lanzó el imperialismo y la burguesía parasitaria de Venezuela contra la
Revolución Bolivariana el 11 de abril de
2002. Ese día la contrarrevolución logró
concentrar una gran cantidad de fuerzas
económicas, sociales y militares que, prevalidas del monopolio mediático reaccionario, nacional e internacional, lograron
derrocar al gobierno del Comandante
Chávez y secuestrarlo.
Bien pronto se vieron las intenciones de
los golpistas. Bajo el grito de “democracia” se autojuramentó Pedro Carmona
Estanga, se disolvieron todos los poderes públicos y se estableció una dictadura, al tiempo que en las calles se desataba la persecución, la represión y la
muerte.
El mismo día de la autojuramentación del
dictador comenzó la insurrección del
pueblo. En todo el país, millones de
venezolanos y venezolanas, civiles y militares, tomaron calles, carreteras, instalaciones militares, plazas e instituciones y
en 47 horas restauraron al Comandante
Supremo Hugo Chávez en la Presidencia
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de la República, pusieron en fuga a los
golpistas y salvaron la constitucionalidad
y la revolución.
Hoy enfrentamos una nueva arremetida
imperialista y burguesa contra la Patria.
Son los mismos y las mismas del 11 de
abril de 2002 que quieren nuestros recursos naturales y las riquezas de la Patria
para entregarlas a las transnacionales y
seguir enriqueciendo a la oligarquía a
costa de la miseria del pueblo.
Desde 1810, abril en Venezuela ha significado rebelión y victoria del pueblo y las
ideas justas. En el siglo XIX, aquel 19 de
abril de 1810, nos rebelamos contra el
colonialismo y abrimos las puertas para
la Independencia del colonialismo español. En el 2002 nos rebelamos por la justicia, la paz y la soberanía, inauguramos la
unión cívico-militar y vencimos. Como en
esas oportunidades, hoy aceramos la
unidad, estrechamos nuestras filas y nos
movilizamos, con el ejemplo del Comandante Supremo Hugo Chávez, para
defender su obra y legado, bajo la conducción del camarada Presidente Obrero
Nicolás Maduro, para seguir venciendo.
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LA ARREMETIDA DEL IMPERIO
POR CONTROLAR NUESTRA
AMÉRICA
El capitalismo es un modelo en crisis
desde la década de los 70 del siglo
pasado. A partir de entonces han surgido
reacomodos que le han permitido sobrevivir a lo que ellos denominan crisis financiera y que para nosotros los y las revolucionarias es la crisis mundial, estructural y
global de un sistema en decadencia.
Con la finalización de la Segunda Guerra
Mundial y los acuerdos de la conferencia
de Yalta, el territorio de Nuestra América
pasa a ser considerada por los EEUU
como parte de su zona de influencia económica y dominación política, en el
marco de sus fines expansionistas para la
acumulación de capital, apoyados en la
Doctrina Monroe, que declara “América
para los Americanos”.
El imperialismo intenta resolver la crisis
que aqueja al sistema del capital por la
vía de las políticas neoliberales, que permitieron el saqueo de nuestros recursos
por parte de las transnacionales y sumieron a nuestros pueblos en la pobreza.
Nuestras economías sucumben ante el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial para endeudar e hipotecar nuestras naciones con condiciones deshumanizantes y privatizadoras de los derechos
fundamentales de la vida de los seres
humanos. Más adelante tratan de imponer el ALCA para profundizar la colonización en provecho del gran capital transnacional, mientras los pueblos de Nuestra
América estaban obligados a comerciali-
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zar sólo con el imperio norteamericano y
en condiciones de total desigualdad.
Todas estas contradicciones de clase van
configurando, la organización de importantes movimientos revolucionarios en la
región, que hasta ese momento sólo contaba con
la resistencia del heroico
pueblo cubano y la lucha ejemplarizante
del Comandante Fidel Castro. En la
década del 90 del siglo pasado, surge
como un huracán para la América, el pensamiento Bolivariano del Comandante
Hugo Chávez en Venezuela, que se hizo
gobierno en 1999, iniciando de ese
modo, el proceso de transformaciones
profundas que encarna la Revolución
Bolivariana.
El Comandante Chávez siempre visualizó
que para poder enfrentar al imperialismo
y al gran capital había que generar mecanismos de integración de Nuestra América. En una de sus alocuciones, antes de
tomar el poder, en 1988, Chávez dice:
”No es un sueño una Confederación de
Estados Latinoamericanos y del Caribe” y
no sólo trabajó para su concreción
(UNASUR, CELAC,ALBA, PETROCARIBE,
TELESUR), se aseguró de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así lo asumiera, en el preámbulo y
el artículo 153.
Surgió entonces, un importante bloque
progresista y antiimperialista en Nuestra
América que con políticas integracionistas, en lo político, económico, social y
cultural, constituye un poderoso freno al
avance del expansionismo del Imperio
norteamericano en la región.

BOLETÍN N° 9 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

La propuesta de un modelo revolucionario bolivariano, humanista y socialista;
expresado por el Sistema De Misiones y
Grandes Misiones, la Unión Cívico Militar,
la Economía Comunal y la Integración de
Nuestra América, la soberanía en el
manejo e inversión social del ingreso
petrolero, hacen que el imperialismo
defina el gobierno legítimo y constitucional del Presidente Nicolás Maduro, como
enemigo estratégico para la recuperación
neocolonial de Nuestra América.
La contrarrevolución mundial, con la élite
dominante en los EEUU financia y estimula la desestabilización para destruir la
Revolución Bolivariana y el ejemplo que
de ella emana para los pueblos del
mundo. Estas circunstancias aumentan la
responsabilidad histórica de Venezuela
con la región y con la propuesta del
mundo multicéntrico y pluripolar. El objetivo estratégico del imperio de acabar
con la Revolución Bolivariana, viene
acompañada de una arremetida en contras del pensamiento Bolivariano, y Chavista, que se ha incrustado, como lo está,
en el corazón de los pueblos de Argentina, Brasil, Bolivia Ecuador, Uruguay y
Nicaragua, entre otros, por lo que se
implementan en paralelo nuevas formas
de golpes de Estado y aniquilamientos
morales de los líderes progresistas y revolucionarios en la región.
En Argentina se pretende, a través del
juicio político, acabar con la posibilidad
de la recomposición de las fuerzas revolucionarias en torno al liderazgo de la ex
presidenta Cristina Fernández. El juicio
político a la ex presidenta es definido por
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ella –y nosotros lo compartimos- como la
intensión de justificar el aniquilamiento
no sólo de su persona, sino de los beneficios sociales y laborales que el pueblo
argentino alcanzó en los últimos 12 años y
medio de los gobiernos progresistas. Es
parte de la agenda para entregarse a al
Fondo Monetario Internacional y a los
Fondos Buitres.
La presentación para rendir declaraciones, de la ex presidenta Cristina ha permitido demostrar que dichas circunstancias,
pueden servir para la recomposición de
las fuerzas revolucionarias argentinas en
virtud de la majestuosa movilización en
torno a la presencia de Cristina a propósito del juicio político. La presidenta propuso la Creación del Frente Patriótico
Amplio, Ciudadano, Contra Las Políticas
Neoliberales.
En Brasil la pretendida degradación
moral en contra del ex presidente y líder
continental progresista, Lula Da Silva,
quien fue secuestrado y de manera coercitiva lo trasladan, en medio de un show
mediático de desprestigio, a rendir declaraciones en torno al caso investigado, en
Petrobras. Esto ocurre el 4 de marzo del
2016 luego que el 27 de febrero del 2016,
dejara entrever la posibilidad de lanzar
nuevamente su candidatura a los próximos comicios presidenciales del Brasil;
por otra parte, el ataque Moral a Lula
constituye un ataque al modelo humanista que se viene desarrollando en Brasil y
que en la actualidad dirige la Presidenta
Dilma Russeff.
Este ataque contra Lula supone un debili-

tamiento de la presidenta para enfrentar
el juicio político a que está sometida, en
un claro plan golpista, de nuevo tipo. Al
igual que en la argentina, la movilización
de las fuerza progresistas brasileras han
comenzado a tomar las calles, se espera
una radicalización de los distintos movimientos de masas, que impidan el aniquilamiento político de la presidenta y la
aplicación de una nueva forma de golpe
de Estado en la región.
El ataque del imperialismo en la región
de manera simultánea en contra de los
diferentes gobiernos revolucionarios en
Nuestra América, exige de nuestra parte
la elaboración de una plataforma de
lucha conjunta del bloque progresista y
antiimperialista de nuestra América. Aplicando nuevas formas de organización y
lucha en el continente y en el mundo
lograremos la constitución de un nuevo
bloque histórico nacional, regional y
mundial contra el imperio y sus nuevas
formas de guerra imperial.
Hoy más que nunca se hace indispensable dar muestras de la integración político militar en la América, que siempre
apuesta a la paz. Hoy más que nunca, le
decimos al pueblo argentino y al pueblo
brasileño, a Cristina, a Lula, a Dilma, que
no estamos solos, porque la lucha de
cada uno de nosotros es la lucha de
todos. La victoria sólo la alcanzaremos
con nuevas estrategias unitarias de lucha
contra el imperio. Parafraseando a nuestro Comandante eterno,...juntos somos
invencibles, sólo los pueblos pueden
cambiar el rumbo de la historia y los pueblos están con nosotros.

04

LA AMENAZA
ELÉCTRICA
Mientras enfrentamos el asedio, la infame
orden ejecutiva y las permanentes amenazas de los máximos voceros del imperialismo norteamericano, y desmontamos las
acciones de guerra económica y desestabilización política que tienen su epicentro en
una Asamblea Nacional que cada vez se
aparta más de los principios constitucionales y el interés nacional; surge una nueva
amenaza derivada del fenómeno climático
el niño y la crisis eléctrica que, como explicaba nuestro Presidente Nicolás Maduro, es
el resultado de haber tenido los “días más
secos y calurosos registrados en 2 siglos,
con 2 años de sequía y falta de lluvia”.
La forma en la cual se ha estructuró históricamente el sistema eléctrico nacional nos
hace sumamente vulnerables a un escenario de extrema sequía como el que estamos
viviendo actualmente con la presencia del
fenómeno climático “el niño”. 69% de la
producción eléctrica nacional es de origen
hidroeléctrico y proviene principalmente de
las plantas instaladas en la cuenca del río
Caroní.
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Adicionalmente, nuestra cultura de rentismo petrolero y subsidios nos ha dificultado entender el costo y los grandes
esfuerzos que se requieren para llevar el
servicio eléctrico a cada venezolano, esto
nos ha conducido a desarrollar un consumo irracional de la electricidad y el agua.
Por otro lado, los grandes esfuerzos del
Gobierno Bolivariano para democratizar el
acceso a la electricidad, la construcción de
nuevas viviendas y a bienes eléctricos del
hogar (línea blanca) a través de programas
como "mi casa bien equipada" ha sido un
factor de alto impacto en el incremento de
la demanda eléctrica.
Lejos de las irresponsables afirmaciones
de la derecha, en Revolución se han concretado importantes proyectos en materia
energética los cuales han permitido incorporar 10.000 MW al Sistema Eléctrico
Nacional.
Algunos de estos proyectos han buscado
aprovechar aun más el potencial
hidroeléctrico como es el caso de las
represas de Caruachi y Tocoma, otros
fueron concebidos desde la perspectiva
de generar fuentes termoeléctricas complementarias que permiten aliviar la sobredemanda del sistema hidroeléctrico, permitiendo además complementarlo en momentos de alta demanda, A partir de esta
visión estratégica se consolidaron varias
plantas termoeléctricas que surten parte
importante de la ciudad capital y del occidente del país. También ha habido importantes inversiones en transmisión, como es
el caso del cable submarino que incrementó la cantidad de electricidad que

05

llega al estado Nueva Esparta de 60 MW a
300 MW.
Pero, aun habiendo hecho un gran esfuerzo en el robustecimiento del sistema eléctrico nacional, en las actuales condiciones
de extrema sequía y altas temperaturas,
nuestros patrones de uso irracional de los
servicios públicos resultan insostenibles.
Debemos ver con claridad que el problema no es simplemente climático, ni se
circunscribe únicamente a las capacidades
de nuestro sistema eléctrico y a nuestros
patrones de consumo, la mayor amenaza
que existe está en el pleno conocimiento
que el imperialismo tiene sobre nuestra
vulnerabilidad actual en materia de energía eléctrica. Evidencia de las claras intenciones del imperialismo de utilizar las
circunstancias climáticas adversas para
atentar contra la Revolución Bolivariana
quedaron expuestas en uno de los documentos revelados por Wikileaks en el cual
se afirma lo siguiente.
“La clave de la debilidad actual de
Chávez es el deterioro del sector
energético. Hay una grave posibilidad de que un 70% de la red eléctrica colapse tan temprano como Abril
de 2010 (…) esto probablemente
tendría un impacto galvanizando
disturbios de una forma que ningún
grupo opositor pudiera siquiera
aspirar a generar. En ese momento
para un grupo opositor lo mejor
sería aprovechar la situación y poner
el sesgo en contra de Chávez y a
favor suyo. Alianzas con los militares
podría ser un elemento crítico, ya
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que en una situación de disturbios
masivos y rechazo hacia la presidencia, sectores inconformes de las fuerzas armadas probablemente decidan
intervenir…”
El uso oportunista del fenómeno climático
“el niño” para generar un escenario de
desestabilización y disturbios a través de
la oposición como ejecutores de sus líneas
de acción, subestimando como siempre la
conciencia de nuestro pueblo y la dignidad patriota de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, es una receta que ya
ensayaron en contra de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, y hoy no
dudarán en sumarla a su estrategia de
guerra total por apropiarse de nuestra
patria, por eso han comenzado a aparecer
de forma alarmante los intentos de saboteo de las redes de distribución lo que le
ha costado la vida a varios venezolanos
que han sido utilizados para estos fines
como carne de cañón.
Entendiendo que la amenaza imperial
buscará cabalgar sobre esta compleja
circunstancia nuestro Presidente Nicolás
Maduro nos ha dado claras instrucciones:
"Tenemos que hacer un esfuerzo
activo. Hago un llamado a las fuerzas
patrióticas del país y a los hombres y
mujeres sensibles, jefes y jefas de
familia, a la juventud que asumamos
este plan con disciplina, con consciencia, con colaboración extrema
frente a situaciones extremas de la
naturaleza, una conducta extrema
de conciencia de amor de solidaridad y de disciplina".
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Las medidas tomadas con antelación nos
permitieron ahorrar una cantidad importante de energía, sin embargo, profundizar
las medidas de racionamiento eléctrico en
estas 8 semanas de alto riesgo es un
asunto de defensa de la soberanía, por
eso, la intervención de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana para garantizar que
los Centros Comerciales, Hoteles y empresas cumplan con las medidas de auto
generación y disminución del consumo.
Es vital cumplir a cabalidad y con la más
estricta disciplina con todas las medidas de
ahorro, autogeneración, disminución del
consumo, la reducción de la jornada de
trabajo de la administración pública de
lunes a jueves hasta la 1 pm, para incrementar el aporte de la administración
pública nacional, estadal, municipal, y
todos los entes laborables del sector público que no afecten la actividad productiva.
Pero todas estas acciones están sujetas a la
reducción consciente del consumo particular, todos estamos obligados a contribuir
desde nuestra casa con el ahorro energético, prescindiendo de las luces y los equipos eléctricos cuando no los estemos utilizando, y haciendo el mejor uso cuando
tengamos que hacerlo. En nuestra conciencia debe estar plenamente identificado que cada vatio ahorrado, sea con la sustitución de los bombillos incandescentes,
desconectando los cargadores, utilizando
el calor residual de la plancha o abriendo
lo menos posible la nevera, es un acto de
heroísmo cotidiano por defender “el bien
más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años: la Independencia
Nacional.”

DECLARACIÓN DEL XII
ENCUENTRO DE LA RED
DE INTELECTUALES,
ARTISTAS Y MOVIMIENTOS
SOCIALES EN DEFENSA
DE LA HUMANIDAD
“VENEZUELA EN LA
ENCRUCIJADA: NUEVOS
TIEMPOS, NUEVOS
DESAFÍOS”
Los pueblos de nuestra América sufren la
ofensiva de recolonización conservadora
por parte del imperialismo y las oligarquías locales. Se pretende barrer todas las
conquistas de los procesos progresistas
regionales en el campo de la justicia
social, la soberanía, la integración y la gestación de un auténtico poder popular.
En este contexto, Venezuela es un blanco
principal, tanto por sus enormes riquezas
como por la amenaza que representa su
ejemplo de esperanza.
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La Revolución Bolivariana se sometió en
diciembre de 2015 a un proceso electoral
bajo presiones de toda índole. Se lanzó
contra el pueblo venezolano una guerra
económica, mediática y psicológica, y se
utilizaron métodos desestabilizadores
violentos con el empleo de agitadores a
sueldo, sicarios y paramilitares. La crisis
mundial y el desplome inducido de los
precios del petróleo, agravaron dramáticamente la situación. El decreto imperial que
califica a Venezuela como una amenaza
“inusual y extraordinaria para la seguridad
nacional de los Estados Unidos”, sumó un
nuevo factor al clima coercitivo que ya se
venía creando.
Tras los resultados electorales, se ha
puesto en marcha un plan siniestro y bien
elaborado que persigue el derrocamiento
del gobierno del Presidente elegido legítimamente por el pueblo, Nicolás Maduro
Moros, y la destrucción de cuanto tenga
que ver con la obra revolucionaria, sus
relevantes logros sociales y los ideales del
Comandante Hugo Chávez Frías.
La Venezuela revolucionaria aplicó por
primera vez la distribución de la renta
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petrolera en bien de las mayorías y, ante
las adversidades y obstáculos más graves,
se ha empeñado en mantener las políticas
sociales en beneficio de los pobres. Ha
emprendido audaces y muy complejas
tareas para solucionar los problemas
estructurales de la nación y ha logrado
preservar la paz y la estabilidad. Trabaja
por aglutinar las fuerzas patrióticas y bolivarianas bajo la unión cívico-militar coherente con la historia libertaria de la nación.
Continúa enfrascada en la lucha sin tregua
contra la corrupción y el burocratismo, el
fortalecimiento de las comunas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, y de
la naturaleza.
Los integrantes de la Red de Intelectuales,
Artistas y Movimientos Sociales “En
Defensa de la Humanidad” ratificamos
nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana. Exigimos la derogación inmediata
del infame decreto del gobierno estadounidense contra Venezuela. Repudiamos el hostigamiento de la reacción y la
censura para acallar la digna voz de Telesur. Rechazamos leyes como la que el
pueblo ha llamado certeramente “de amnesia criminal” o “del auto perdón” para
quienes con sus acciones sediciosas causaron y continúan causando muerte y
dolor a muchas familias venezolanas, lo
que equivaldría a legalizar la impunidad.
Para que América Latina y el Caribe pueda
ser en efecto una “zona de paz”, como
proclamó la CELAC, es imprescindible
frenar de manera definitiva los intentos
golpistas contra el gobierno bolivariano y
preservar el orden constitucional. Hace-
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mos nuestro el espíritu ecuménico, humanista e inclusivo del Congreso de la Patria.
Convocamos a una amplia movilización en
defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano y en apoyo
a todos los gobiernos, líderes y activistas
progresistas de la región, que están
siendo víctimas de una verdadera cacería
por la reacción interna y el Imperio. Un
proceso similar al Plan Cóndor está en
marcha en América Latina, cuando se
recrudece la persecución a todos los que
luchan por objetivos emancipadores.
La RED rechaza enérgicamente todo
intento de golpe de Estado en Brasil y el
uso faccioso de la justicia para criminalizar
a dirigentes políticos populares, como
Dilma Rousseff, Lula da Silva y Cristina
Kirchner. Llamamos a concentrarse frente
a las Embajadas de Brasil en el mundo, en
solidaridad con el gobierno brasileño y en
repudio a los intentos golpistas y la represión paramilitar contra el Movimiento de
los Sin Tierra. Repudiamos el cobarde asesinato de Berta Cáceres, dirigente del
pueblo Lenca de Honduras, y nos pronunciamos por la liberación de la luchadora
indígena Milagro Sala, de la Argentina, y
por la del independentista puertorriqueño
Oscar López Rivera, quien cumple prisión
desde hace 35 años. Apoyamos las
demandas de justicia por el crimen de
Estado contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Condenamos el paramilitarismo
en Colombia y el asesinato de 120 militantes de Marcha Patriótica en el último año,
como un serio obstáculo contra los afanes
de paz de ese pueblo hermano.
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La RED censura la tentativa de enlodar la
autoridad política y ética del presidente
de Bolivia Evo Morales, uno de sus miembros fundadores, a través de una estrategia de manipulación y mentiras. Expresa
su apoyo al presidente de Ecuador Rafael
Correa a quien se le ha tratado de derrocar y es hostigado de forma persistente.
Condena los intentos de utilizar la delincuencia común con fines políticos para
desestabilizar el gobierno de El Salvador.
Construyamos juntos una plataforma, con
una agenda común, de medios de comunicación antihegemónicos, que incluya
Telesur y otros canales públicos, sitios
digitales, redes sociales, agencias de noticias y emisoras comunitarias. Es vital contribuir al enriquecimiento espiritual de los
seres humanos a través del arte ajeno a la
dictadura del mercado, y crear a escala de
masas, sobre todo en las nuevas genera-
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ciones, una nueva cultura opuesta al consumismo, que contribuya a la formación
de un sujeto social no manipulable, solidario y crítico, que se resista al asesinato u
olvido de nuestra memoria, patrimonio
identitario y conciencia histórica.
Como diría un poeta nuestro,
“un pueblo que se hace fuerte a
través de su lenguaje y de sus actos
libres, es una amenaza para el Imperio y es el amanecer para la Humanidad”.

Caracas, 11 de abril de 2016
Red de Intelectuales,
Artistas y Movimientos Sociales
en Defensa de la Humanidad

