CARACAS, 04 DE MAYO DE 2016

BOLETÍN N° 12
DEL PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA

1º DE MAYO.
LAS TAREAS PRINCIPALES
DE LA CLASEOBRERA EN
ESTA FASE DE LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
El domingo 1 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 estabilidad, 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 trabajan y viven de su trabajo.”
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El Presidente Maduro, fue enfático al señalar que cuando la clase obrera asume la
gestión directa y democrática de los procesos productivos 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 nuestro socialismo bolivariano y
chavista.
Es este el desafío fundamental que hoy
tiene nuestra clase obrera, potenciado 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 1 de mayo en el Palacio de Miraflores orientados por el líder de
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la Revolución Bolivariana,
Obrero Nicolás Maduro:

Presidente

“Juro por mis hijos e hijas, juro por el
futuro de la patria venezolana 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
intervención imperialista para destruir la
revolución por parte de la contrarrevolución 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”.
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Y concluyó ordenando:
“Yo amo la paz y todos los días pido
por la paz, pero si la oligarquía algún
día quisiera 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.

DEFENDIENDO EL SALARIO
DE LOS TRABAJADORES Y EL
INGRESO DE LAS FAMILIAS
DE VENEZUELA
El pasado sábado 30 de abril, en reunión
en Consejo de Ministros, el Presidente
Obrero Nicolás maduro, anunció el
aumento del 30% del salario mínimo y el
incremento de la base de cálculo de 2,5%
a 3,5% de la unidad tributaria en el beneficio del bono de alimentación de los trabajadores y las trabajadoras, a partir el
primero de mayo de este año.
En el marco de la brutal guerra económica
que el imperialismo y la oligarquía han
lanzado contra nuestro pueblo, una guerra
que virtualmente saquea el salario de los
trabajadores y el ingreso de las familias de
Venezuela, es menester seguir defendiendo el salario y es una tarea que ha asumido el Presidente Maduro dando continuidad a la tradición instaurada en Venezuela
por el Comandante Supremo Hugo
Chávez. Indicó el camarada Presidente:
“Es una defensa preventiva, es
cuidarnos en salud, para seguir pro-

03

tegiendo el empleo, los salarios las
pensiones y los ticket de alimentación”. Y agregó: “Para defender al
pueblo venezolano de la guerra no
convencional que ejecuta la derecha
para desestabilizar la economía".
Explicó el Presidente que el salario
mínimo y las pensiones subirán de 11 mil
578 bolívares a 15 mil 051 bolívares, mientras que el ticket de alimentación pasará
de 13 mil 275 bolívares a 18 mil 585 bolívares. De esta forma, el sueldo integral
pasará de 24 mil 853 bolívares a 33 mil 636
bolívares.
Con este anuncio, el incremento acumulado desde el 1° de enero de 2016 hasta el
1° de mayó será de 105%, siendo este el
aumento número 12 decretado por el
mandatario nacional y el número 33 en 17
años de Revolución.
Es muy importante constatar que mientras la derecha en 40 años al frente del
gobierno nacional, en el período de
hegemonía bipartidista/puntofijista, solo
realizó nueve aumentos, la revolución
Bolivariana suma 33 incrementos salariales.

EL PSUV EN REVOLUCIÓN
AGROURBANA
Haciendo honor al principio robinsoniano
de “aprender haciendo 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
revolucionarios entre los cuales están 228
responsables municipales y parroquiales
de Activación Productiva del PSUV, 22 de
la JPSUV, un destacamento 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 trabajar los siguientes
temas desde una perspectiva teóricopráctica:
01
02
03
04
05
06
07
08

Suelo sistema vital
Agua Fuente de vida
Sistema de siembra para la vida
Semillas como elemento liberador
Interacción biótica
Planificación Eco-sostenible
Herramientas para la Facilitación
Transformación y consumo
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09 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
Responsables de Activación Productiva
Parroquiales y los CLP, para posteriormente 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.
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 integrarse 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,
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fertilizantes agroelcológicos, 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 Popular para la Agricultura Urbana y Periurbana, la Corporación Venezolana 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 sobretodo, para conquistar para siempre la
Soberanía Alimentaria. Es decir, todos
formamos parte de la gran estrategia
nacional del motor 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 venezolanos y las venezolanas, esta es una tarea inaplazable para
preservar la independencia definitiva.

MADRE: TU ME ENSEÑASTE…
A compartir mi pan, a compartir mi amor, a
compartir mis sueños: MADRE aprendí de ti el
carácter Bolivariano, Socialista, antiimperialista y me enseñaste a seguir los senderos de la
Revolución y el legado del comandante
Chávez, por eso hoy, mañana y siempre celebramos el día eterno de las Madres, a esa
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mujer líder, luchadora, combativa, a la que
crece cada día junto al pueblo y que está hoy
batallando en las calles , superando los obstáculos de la guerra económica y que con
mucha paciencia , constancia y firmeza sigue
de pie con espíritu de guerrera y lealtad para
seguir construyendo Patria.
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El comandante Chávez, siempre a favor de
la mujer declaró que la Revolución Bolivariana es feminista, porque para él, la revolución es mujer, es la patria, Chávez siempre le dedicó un espacio importante a la
mujer-madre-combatiente-constructora
de futuro, siempre presente en palabra y
acción.
El 8 de mayo de 2011, Hugo Chávez le
dedicó dos mensajes a las madres luchadoras, en el primero de ellos afirmó:
“Todas las felicidades del mundo
juntas para ustedes, Madres Nuestras que están en el cielo, en la tierra
y en toda esta Patria naciente y
buena”.
En el segundo escribió:
“Digo con Bolívar: Cuando el clarín
de la Patria llama, hasta el llanto de
la Madre calla”. Hoy la Patria nueva
toca todos sus clarines por ti
Madre”.
El 13 de mayo de 2012 el Comandante
Supremo escribió en la red social Twitter
en su usuario @chavezcandanga:
“Madres, Madres, Madres, mil felicidades y todo el amor de este hijo, de
este compañero! Madre Santa, Maisanta que Viviremos Y Venceremos!”
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En la canción necesaria de nuestro Padre
Cantor ALI PRIMERA, dice:
“Yo quiero ahora compartir mis
brazos con los mismos que te abrazo
quiero abrazar a mi pueblo, MADRE
déjame luchar”.
Realzar el carácter amoroso y combativo a
la vez de las madres, las cuales a lo largo
de la historia han sido claves para defender los derechos de sus hijos, de la Patria,
y hoy defienden los logros de esta Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista,
expresados en el Sistema de Misiones y
Grandes Misiones, en una obra de reivindicación de nuestro pueblo y de la soberanía nacional, continuada por el hijo de
Chávez, nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.
Desde el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) nos unimos a esta celebración y les enviamos nuestro fraternal
saludo, lleno de amor, a todas las madres
de la República Bolivariana de Venezuela
que día a día luchan por el futuro de nuestros hijos e hijas, el futuro de la Patria.
“La palabra Madre resuena en todo
lo que nace, en todo lo que se lanza
a la vida para librar la batalla cotidiana por la felicidad colectiva”
Hugo Chávez Frías

