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“

Para nosotros, obligatorio es vencer, porque se trata de la vida de un
pueblo. Nosotros preferimos este camino y lucharemos por él con toda la
fuerza de nuestra existencia como pueblo”
Comandante Hugo Chávez
Mensaje anual a la Asamblea Nacional
17 de enero de 2001
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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 delegación de la oposición los días domingo 5 y
lunes 6 de este mes, retrata 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 imperialistas, presa de sus diferencias internas y afán de guerra, no logra articular 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 EEUU,
García Margallo, The Washington Post)
dicen que insistirán 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
varios países que conforman IDEA, entre
otros) condiciona el diálogo a la realización
del referéndum revocatorio. Y los más ultraderechistas (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.
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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 ex presidentes 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) la 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 comisión que lo representa en
esas reuniones, conformada por nuestra
Canciller Delcy Rodríguez, el Alcalde del
Municipio Bolivariano Libertador 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 todas 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 división 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.
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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 Secretaría 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
representantes 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, expresada en la negación
práctica a sentarse en la mesa de diálogo,
el presidente 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:
01.

03

La instalación inmediata y puesta en
funcionamiento de la Comisión por la
Verdad, la Justicia, la reparación de
Víctimas 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 incorporarse y hasta ahora se han negado
sistemáticamente a hacerlo.

02.

03.

Un encuentro de los poderes públicos del Estado que genere 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.
La oposición debe renunciar a la
violencia en todas sus formas: 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 autodeterminación de
los pueblos y de la paz.
La Dirección Nacional del Partido Socialista
Unido de Venezuela apoya decididamente
al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, camarada
Nicolás Maduro y al gobierno revolucionario, en todo el esfuerzo que realizan para
mantener la paz, la independencia y la
soberanía de la Patria, con justicia y equidad social, como lo establece nuestro Programa Socialista; Bolivariano y Chavista.

VENEZUELA SE HIZO PRESENTE
EN LA SÉPTIMA CUMBRE DE LA
ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL
CARIBE (AEC)
La Asociación de Estados del Caribe (AEC)
es un organismo de consulta, concertación y
cooperación para avanzar en la unidad e
integración latinoamericana y caribeña.
Mandatarios de los 25 Estados miembros de
la AEC, los siete asociados, 21 países invitados y nueve organizaciones internacionales
en calidad de observadores, participaron en
esta Cumbre que se realizó en La Habana
los días 3 y 4 de este mes.
La AEC fue creada en 1994 como instancia
de interacción comercial de los países del
Caribe con la Unión Europea. En tiempos
del gobierno del Comandante Hugo
Chávez, adquiere una connotación de relación comercial que toma en cuenta las
asimetrías de las economías del Caribe, en
donde las economías más pequeñas son
fortalecidas y protegidas por las economías
menos pequeñas, toda vez que en lo que se
refiere a los Estados miembros del Caribe,
no existen grandes potencias.
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Dotado de la visión Bolivariana unionista de
Latinoamérica y El Caribe, apoyada en el
crecimiento de la conciencia antiimperialista
de nuestros pueblos, el Comandante Supremo Hugo Chávez se puso al frente de la
construcción de una nueva institucionalidad
regional, impulsando organizaciones como
la ALBA, UNASUR y la CELAC, entre otras.
En el marco de esta concepción y para fortalecer el eje del Caribe, nació Petrocaribe.
Esta exitosa experiencia de comercialización petrolera, marcaría la pauta de un
nuevo modelo solidario de relacionarse
que fortalece la conciencia colectiva los
pueblos. Como bien lo expresó en la VII
Cumbre de la AEC, nuestro Presidente
Constitucional Nicolás Maduro Moros:
“(...) Petrocaribe es columna vertebral del desarrollo en los últimos
años de la seguridad energética proclamada, y lograda. El Gran reto de
nuestra región no sólo es la seguridad energética, sino la diversificación
de fuentes energéticas (...)”
En momentos de la intensa crisis económica
y financiera que vive nuestra región y el
mundo la AEC constituye un espacio funda-
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mental como un eje de comercialización, en
momentos en que la arremetida del imperio
norteamericano y europeo, juega a asfixiar
las economías más pequeñas del Caribe,
cerrando los mercados, presionando con la
deuda externa, pretendiendo, a través de la
guerra económica y financiera colonizar
nuestros pueblos.
Gaston Alphonso Brown, Primer Ministro de
Antigua y Barbuda, y Vicepresidente de esta
Cumbre frente a la amenaza de las economías de los Estados miembros por países
poderosos aseguró:
“El colonialismo no puede entrar por
la puerta trasera en nuestros países
(…) Tenemos que mantenernos
unidos, tenemos que mantenernos
nosotros por nuestros propios derechos y participar en el sistema internacional. Esta Cumbre es pertinente
y oportuna”
La Cumbre aprobó apoyar las iniciativas que
adelanta el gobierno revolucionario de
Venezuela para dialogar con la oposición
con el apoyo de UNASUR y los ex presidentes Zapatero y Torrijos.
Asimismo, tomó algunas medidas en su
declaración final, entre otras:
“Reafirma su voluntad de unir nuestros territorios por rutas marítimas y
aéreas para facilitar el intercambio de
bienes y servicios que contribuya al
desarrollo del comercio y la inversión
en el Caribe. Invita a todos los Estados miembros y miembros asociados
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a seguir trabajando en el desarrollo
de proyectos turísticos multidestino
y la creación de líneas marítimas y
aéreas”
Ahora bien, el gran triunfo de la VII Cumbre
de la AEC lo constituye el fortalecimiento en
la conciencia colectiva de los Estados miembros y sus pueblos, no sólo en la cooperación e interacción comercial sino en la contextualización y abordaje de la problemática
política de América Latina frente la arremetida del imperio, en ese sentido, luego de la
derrota de Almagro y el imperialismo en la
OEA, Venezuela se convirtió en la agenda
obligada de la VII Cumbre de la AEC.
La mayoría de las intervenciones de los
mandatarios miembros fueron de solidaridad con nuestra patria y de rechazo a la pretendida intervención extranjera en Venezuela y la postura injerencista de Almagro en su
intento fallido de aplicar la Carta Democrática Interamericana en contra de nuestro
país. En los acuerdos de la declaración final
se aprecia:
“5. Reitera, además, el respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de
la Carta de las Naciones Unidas y a
los principios del Derecho Internacional, esenciales para asegurar un
entorno de paz y cooperación, incluyendo el derecho inalienable de todo
Estado a elegir su sistema político,
económico, social y cultural”
En una intervención en el marco de la VII
Cumbre de la AEC, Raúl Castro asegura
"Solo reitero nuestra opinión de que la OEA
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desde su fundación fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y que
ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA"
El Presidente Nicolás Maduro fue enfático
en su intervención al referirse al a las pretensiones del imperio contra nuestra patria
“No son tiempos de intervencionismo ni de irrespeto, Venezuela exige
respeto a decidir el sistema político
que ha deseado, (...) Venezuela va a
luchar con Carta Democrática o sin
Carta Democrática. Que lo sepa el
mundo entero, Venezuela no se va a
arrodillar, seguirá luchando con la
misma fuerza que lo ha hecho durante años (...) Venezuela no acepta
ningún tipo de tutoría, monitoreo, ni
intervencionismo”
“El reimpulso que se le está dando a
la AEC adquiere dimensiones políticas de gran significación no sólo por
fortalecimiento de la comercialización y cooperación en temas estratégicos, sino por la unidad en la diversidad al abordar las problemáticas políticas de la región, lo que conlleva a la
búsqueda de soluciones conjuntas
como países miembros de la AEC.
Raúl Castro nos advierte: (...) la Asociación de Estados del Caribe ha concentrado sus principales esfuerzos en
impulsar la cooperación en las áreas
estratégicas antes mencionadas, lo
que es positivo (...), sin perder de
vista que las circunstancias actuales
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nos plantean serios desafíos que
también es preciso enfrentar unidos”
“No podemos permanecer indiferentes ante las turbulencias que tienen
lugar en América Latina y el Caribe,
como consecuencia de la contraofensiva imperialista y oligárquica contra
los gobiernos populares y progresistas surgidos tras el fracaso de la ola
neoliberal, lo que constituye una
amenaza a la paz, la estabilidad, la
unidad y la imprescindible integración regional (...)”
“La nueva visión integracionista para
enfrentar al imperio constituyó un
factor de unidad que en el marco de
las nuevas relaciones de comercialización definen el Mar Caribe como
activo común de nuestros pueblos,
en virtud de su potencial como
elemento unificador del desarrollo
del Caribe. En ese sentido, se
impone corresponsabilidad ecológica
en el uso del Mar Caribe, así como en
las medidas colectivas para prevenir
y enfrentar las consecuencias del
cambio climático”
La VII Cumbre de la Asociación de Estados
del Caribe constituyó un espacio más de
victoria para la democracia Venezolana,
Soberana, Socialista, Bolivariana y Chavista,
toda vez que se profundizó en la consolidación de una nueva visión integracionista de
hermandad y amor entre nuestros pueblos
Caribeños quienes también ratificaron que
somos zona de Paz.

ORIENTACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DE LAS
PROPUESTAS DE MIEMBROS DE
LOS EQUIPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES Y/O
PARROQUIALES, A SER
PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN
NACIONAL POR PARTE DE LOS
EQUIPOS POLITICOS ESTADALES
El texto que presentamos a continuación
forma parte de un documento más largo
presentado por el camarada Francisco Ameliach, Vicepresidente de Organización del
PSUV, el cual fue aprobado por el Buró Político
y los Vicepresidentes Regionales del Partido,
en reunión realizada el pasado lunes 6 de
junio, para orientar el proceso de reorganización de nuestros Equipos Políticos Estadales y
Parroquiales, de acuerdo con las conclusiones
de la II Plenaria Extraordinaria del III Congreso
Socialista del PSUV, realizado el 29 de enero de
este año y las instrucciones del Presidente del
Partido; Nicolás Maduro. A continuación el
extracto del documento:
01.

07

El Vice-Presidente de la Región o el

02.

03.

04.

coordinador del Equipo Político Estadal
debidamente autorizado por el anterior,
convocará a una reunión del Equipo
Político Estadal para que se presenten,
discutan y definan las propuestas de los
postulados a integrar los Equipos Políticos Municipales y/o Parroquiales.
En la reunión el Jefe de Organización
del Partido presentará para la evaluación y discusión la plantilla de nombres
de los actuales miembros de los Equipos Políticos Municipales y de los Parroquiales.
Cada miembro del Equipo Político Estadal podrá presentar libremente todas
las propuestas que tenga a bien para la
conformación de los distintos Equipos
Políticos Municipales y/o Parroquiales y
deberá presentar resumen curricular de
la actuación política de los postulados.
La propuesta que presentarán a la Dirección Nacional, sobre la conformación de
Los Equipos Políticos Municipales y/o
Parroquiales deberá ser en consenso, en
el caso de no haber consenso se someterá a elección abierta y quienes salven
el voto o nieguen alguna propuesta
deben exponer por escrito sus motivos
ante la Dirección Nacional del Partido.
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05.

06.

07.

La propuesta debe elaborarse en la
reunión que para tal fin fue convocada y
no podrá salvo autorización del VicePresidente de la Región ser reprogramada o suspendida la sesión de la elaboración de la propuesta.
Las Recomendaciones de los Equipos
Políticos Estadales deben ser avaladas
por el Vice-Presidente de la Región
antes de ser presentadas al Primer VicePresidente del Partido Diosdado Cabello Rondón; según instrucción dada el 19
de Mayo, en el acto de la Instalación del
Comando Central Bolivariano del PSUV.
En los municipios en donde el gobierno
local está dirigido por factores de derecha, debe procurarse que algunos de
los miembros del Equipo Político Municipal y/o Parroquial sean cuadros con
altas capacidades de vocería para hacer
oposición, teniendo en cuenta que es
un gobierno contrario a los intereses de
la revolución Bolivariana.

OBLIGACIONES DEL POSTULADO O LA
POSTULADA QUE RESULTE SELECCIONADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL
PARTIDO SOCIALISTA DE VENEZUELA
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO POLÍTICO
MUNICIPAL Y/O PARROQUIAL
Quienes resulten seleccionados como miembros del Equipo Político Municipal y/o Parroquial tiene el deber de:
01.

08

Cumplir con la constitución y las leyes
de la República Bolivariana de Venezuela y defender la democracia participativa
como legado del Comandante Supremo Hugo Chávez.

02.

03.

04.

Cumplir con los estatutos del PSUV,
directrices de la Dirección Nacional del
Partido y documentos emanados del
Congreso del Partido como máxima
instancia del mismo.
Cumplir con todos las obligaciones
inherentes al cargo con subordinación y
disciplina.
Deberá luchar por la preservación de
los logros de la Revolución Bolivariana,
que hoy son los principales escudos de
los más pobres, tales como las misiones
educativas, misión vivienda, el poder
popular, la soberanía política, el internacionalismo, entre otros.

Por decisión del Presidente del PSUV, Nicolás
Maduro y del Buró Político reunido con los
Vicepresidentes Regionales, las propuestas
de los Equipos Políticos Municipales deben
ser presentadas a más tardar el miércoles 22
de junio y las de los Equipos Políticos Parroquiales el jueves 7 de julio de este año.

“No debe haber espacio para bajas
pasiones en el corazón de los
revolucionarios”…“No demos nosotros descanso a nuestros brazos ni
reposo a nuestras almas hasta salvar la
Humanidad”…“Nacimos al calor de
las Doctrinas Libertadoras y Humanistas de Francisco de Miranda, Antonio
José de Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora esas son nuestras raíces
militares, las raíces de nuestro pensamiento antimperialista, humanista y
libertador”…
Comandante Hugo Chávez

